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Prefacio 
 

Este documento contiene el volumen VIII de la serie de recopilaciones de jurisprudencia de los 

organismos de derechos humanos de las Naciones Unidas relativa a los pueblos indígenas. Cubre los 

años 2017, 2018 y 2019. 1 Incluye además las opiniones del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos 

de los Pueblos Indígenas y las observaciones y recomendaciones de varios Procedimientos Especiales 

del Consejo de Derechos Humanos (Relatores Especiales, Expertos Independientes y Grupos de 

Trabajo). Como en los volúmenes anteriores, no incluye los resultados del Examen Periódico Universal 

del Consejo de Derechos Humanos, dado que este procedimiento no suele producir nada con valor 

normativo y parece tratar las cuestiones de derechos de manera meramente ritualista.2 

 

 En 2017-2019, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CEDR) continuó 

adoptando observaciones y recomendaciones detalladas sobre los derechos de los pueblos indígenas, 

como es su práctica habitual desde hace tiempo, incluidas 32 veces en su procedimiento de alerta 

temprana y acción urgente. Su decisión sobre Canadá, adoptada bajo el procedimiento de alerta 

temprana y acción urgente, recomienda que Canadá “paralice la aprobación presente y futura de 

proyectos de desarrollo a gran escala que afecten a los pueblos indígenas y que no cuenten con el 

consentimiento libre, previo e informado de todos los pueblos indígenas afectados.”3 Adicionalmente 

indica que el CEDR parece dispuesto a superar su anterior reluctancia a adoptar decisiones formales 

(en lugar de solo cartas) bajo este procedimiento.4 El CEDR también continuó promoviendo la 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas [‘la Declaración’] 

evidenciando más si cabe que gran parte de este instrumento reitera derechos existentes.5 Por ejemplo, 

en el caso de Canadá pide al Estado que “[l]leve a efecto la Declaración de las Naciones Unidas sobre 

los Derechos de los Pueblos Indígenas y apruebe un marco legislativo para la aplicación de la 

Convención que incluya un plan de acción nacional, reforme las leyes, políticas y reglamentaciones 

 
1  Los volúmenes I-VII (1993-2016) disponibles en: http://www.forestpeoples.org/tags/indigenous-peoples-and-united-

nations-human-rights-bodies-series-compilations-un-treaty-body-ju. 
2  Para una crítica en profundidad del EPU y el ‘ritualismo de los derechos’, víd. H. Charlesworth & E. Larking, eds., 

HUMAN RIGHTS AND THE UNIVERSAL PERIODIC REVIEW. RITUALS AND RITUALISM (Cambridge U. 

Press 2015). También  F. Adcock The Limitations of the Current International Human Rights Law System in Regard 

to Monitoring of Rights? Does it Encourage ‘Rights Ritualism’?, 

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/EGM/2015/Experts-papers/Fleur-Adock.pdf. 
3  Traducción no oficial. Decisión 1(100) Canadá, 13 de diciembre de 2019. Vid. también Guyana (procedimiento de 

alerta temprana/acción urgente), 17 de mayo de 2018 (pidiendo que el Estado “proporcione información de las medidas 

adoptadas para: 1. Paralizar la aprobación de proyectos y la concesión de licencias mineras que afenten las tierras, 

territorios o recursos de los pueblos indígenas sin obtener su consentimiento libre, previo e informado y revocar tales 

proyectos en las aldeas Tassarene y Kangaruma y en la montaña de Marudi Mountain, a los que los pueblos indígenas 

no direon su consentimiento”)(traducción no oficial)). 
4  Vid. también Decisión 1(95), Filipinas, 8 de mayo de 2018.  
5  Vid. también Tiina Sanila-Aikio v. Finland, CCPR/C/119/D/2668/2015, 20 de marzo de 2019 y Klemetti Käkkäläjärvi 

et al. v. Finland, CCPR/C/124/D/2950/2017, 18 de diciembre de 2019 (ambas decisiones del Consejo de Derechos 

Humanos discutidas más adelante) y numerosas referencias de otros órganos de los tratados y procedimientos 

especiales (por ej., E/C.12/AUS/CO/5, 11 de julio de 2017, E/C.12/COL/CO/6, 19 de octubre de 2017; 

CRC/C/CRI/CO/5-6, 4 de marzo de 2020, para. 44(d); CEDAW/C/GUY/CO/9, 30 de julio de 2019, para. 44(b) 

(recomendando que Guyana “[m]odifique la Ley de los Amerindios (2006) y otras leyes pertinentes, aplicando un 

enfoque que tenga en cuenta las cuestiones de género, a fin de que se reconozcan y protejan plenamente los derechos 

de las comunidades amerindias a sus tierras, territorios y recursos, de conformidad con la Declaración de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”); Informe de la Relatora Especial sobre la vivienda adecuada 

como componente del derecho a una nivel de vida adecuado (Derecho a la vivienda para los pueblos indígenas), 

A/74/183, 17 de julio de 2019, par. 79(b) (afirmando que “La indivisibilidad y la interdependencia de la Declaración 

de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el derecho a la vivienda con arreglo al derecho 

internacional de los derechos humanos deben sustentar todas las leyes, políticas y programas relacionados con la 

vivienda que afecten a los pueblos indígenas”). 

http://www.forestpeoples.org/tags/indigenous-peoples-and-united-nations-human-rights-bodies-series-compilations-un-treaty-body-ju
http://www.forestpeoples.org/tags/indigenous-peoples-and-united-nations-human-rights-bodies-series-compilations-un-treaty-body-ju
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/EGM/2015/Experts-papers/Fleur-Adock.pdf


 

 

nacionales para ponerlas en conformidad con la Declaración [...].”6 Continúa subrayando las ‘múltiples 

formas de discriminación’ sufridas por las mujeres indígenas, complementando la creciente atención 

prestada por el CEDAW y otros organismos a las mismas.  

  

 Además de subrayar varias obligaciones sustantivas, el Comité de Derechos Humanos 

habitualmente señala la obligación de “[v]elar por la celebración de consultas efectivas con los pueblos 

indígenas a fin de obtener su consentimiento previo, libre e informado antes de adoptar y aplicar 

cualquier medida que pueda incidir sustancialmente en su modo de vida y su cultura, y por que los 

pueblos indígenas sean consultados antes de la adopción de cualquier instrumento normativo 

relacionado con la consulta.”7 Ha adoptado además una importante decisión sobre libre determinación 

y derechos políticos en Tiina Sanila-Aikio vs. Finlandia. En este caso, el Comité interpretó los artículos 

25 y 27 del Pacto en conjunto con la Declaración y el artículo 1 del Pacto, señalando que los artículos 

25 y 27, interpretados a la luz del artículo 1 y el derecho de los pueblos indígenas a la libre 

determinación interna, tiene una dimensión colectiva que trasciende los derechos individuales 

garantizados por esos artículos.8 El Comité reafirmó su decisión en Klemetti Käkkäläjärvi et al. v. 

Finlandia, un caso basado en los mismos hechos que Tiina Sanila-Aikio. Refiriéndose directamente a 

la Declaración,9 el Comité determinó que una sentencia del más alto tribunal administrativo nacional 

“menoscabó la capacidad del pueblo sami para, a través de su Parlamento, ejercer una dimensión 

fundamental de la libre determinación de los samis para determinar a quiénes consideran miembros de 

su pueblo,” en violación del “artículo 25, leído por separado y conjuntamente con el artículo 27, 

interpretado a la luz del artículo 1, del Pacto.”10  

  

 El Comité sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha seguido refiriéndose al 

artículo 1 del Pacto en relación con derechos sobre tierras y recursos, aunque con menos frecuencia, y 

ha subrayado de manera continuada que el consentimiento libre, previo e informado es una garantía 

fundamental derivada del derecho a la libre determinación. En el caso de Argentina, recomendó que 

“para la aplicación del derecho a la consulta y consentimiento libre, previo e informado use los 

protocolos elaborados y acordados con los pueblos indígenas, que tienen en cuenta las especificidades 

de cada pueblo y cada caso.”11 También ha incluido secciones sobre cambio climático, recomendando 

que los Estados  “haga[n] frente de forma más eficaz a los efectos del cambio climático sobre los 

pueblos indígenas y que, al mismo tiempo, fomente[n] su plena participación en la elaboración y 

 
6  CERD/C/CAN/CO/21-23, 13 de septiembre de 2017, par. 18(b). Vid. también  CERD/C/AUS/CO/18-20, 26 de 

diciembre de 2017, par. 22; y CERD/C/GTM/CO/16-17, 27 de mayo de 2019, par. 22(d). 
7  CCPR/C/GTM/CO/4, 7 de mayo de 2018, par. 39(a). En otra formulación, CCPR/C/AGO/CO/2, 8 de mayo de 2019, 

par. 50(c) (recomendando al Estado “Recabar el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas 

antes de planificar o ejecutar proyectos de desarrollo o de otorgar licencias a empresas para que lleven a cabo 

actividades económicas en territorios que tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado de algún otro modo los 

pueblos indígenas”). 
8  Tiina Sanila-Aikio vs. Finlandia, CCPR/C/124/D/2668/2015, 20 de marzo de 2019, par. 6.8-6.9. Vid. también Klemetti 

Käkkäläjärvi et al. v. Finlandia, CCPR/C/124/D/2950/2017, 18 de diciembre de 2019, par. 9.9 (explicando que “el 

artículo 27 del Pacto, interpretado a la luz de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas y el artículo 1 del Pacto, consagra el derecho inalienable de los pueblos indígenas a determinar libremente 

su condición política y perseguir libremente su desarrollo económico, social y cultural. El artículo 1 del Pacto y las 

obligaciones correspondientes en cuanto a su aplicación están interrelacionadas con otras disposiciones del Pacto y 

normas de derecho internacional.”. 
9  Klemetti Käkkäläjärvi et al. v. Finland, CCPR/C/124/D/2950/2017, 18 de diciembre de 2019, 9.6 (citando los artículos 

8(1), 9 y 33 de la Declaración) y 9.9 (recordando que  “el preámbulo de la Declaración de las Naciones Unidas sobre 

los Derechos de los Pueblos Indígenas dispone que los pueblos indígenas poseen derechos colectivos que son 

indispensables para su existencia, bienestar y desarrollo integral como pueblos”). 
10  Id. par. 9.11. 
11  Argentina, E/C.12/ARG/CO/4, 1 de noviembre de 2018, par. 21. 



 

 

ejecución de las políticas y los programas conexos.”12 Adoptó además Observaciones Generales sobre 

empresas y derechos humanos y cambio climático.  

 

El CEDAW ha continuado refiriéndose explícitamente a las ‘múltiples formas’ de 

discriminación a las que se enfrentan las mujeres indígenas.13 El CEDAW incluye regularmente 

secciones específicas sobre ‘mujeres indígenas y de otras minorías’. Ha aumentado también sus 

referencias al libre consentimiento informado previo, por ejemplo recomendando que el Estado 

“[e]stablezca y utilice mecanismos eficaces de consulta para obtener el consentimiento libre, previo e 

informado de las mujeres indígenas y asegurar la distribución de los beneficios en el contexto de los 

proyectos de desarrollo y de otros usos de sus tierras y recursos naturales, y evalúe y atenúe las 

consecuencias que entrañan para los derechos de las mujeres indígenas y afrodescendientes la creación 

de zonas protegidas y la aprobación de políticas públicas ambientales.”14 En el caso de Nepal, 

recomendó que el Estado “[r]eforme la Constitución para reconocer expresamente los derechos de las 

mujeres indígenas, en particular su derecho a la libre determinación, de conformidad con la 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.”15 Adoptó además 

tres Observaciones Generales en las que se refirió a las mujeres indígenas. 

 

El Comité sobre los Derechos del Niño (CDN) continuó pidiendo a los Estados que establezcan 

y apliquen regulaciones para garantizar que el sector privado cumple con los derechos humanos, a 

menudo con referencias explícitas a los derechos de los niños indígenas y mencionando el Marco de 

la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos adoptado por el Consejo de Derechos Humanos en 

2011. También ha subrayado con frecuencia la importancia del consentimiento libre, previo e 

informado, por ejemplo recomendando a un Estado que  “[i]mponga sin demora a todas las autoridades 

públicas la obligación de celebrar consultas con los pueblos indígenas afectados, incluidos los niños, 

para obtener su consentimiento libre, previo e informado […].”16 El Comité sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad adoptó conclusiones y recomendaciones en sus exámenes de doce países, 

refiriéndose sobre todo a las distintas formas o consecuencias de la discriminación múltiple e 

intersectorial, y mencionó a personas o pueblos indígenas en tres de sus Comentarios Generales. El 

Comité de Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares trató 

o señaló cuestiones indígenas en los exámenes de dos países. 

 

 
12  E/C.12/AUS/CO/5, 11 de julio de 2017, par. 12 (considerando su conclusión de que el cambio climático esté afectando 

de forma desproporcionada al disfrute de los derechos contemplados en el Pacto por los pueblos indígenas).  
13  Vid. también, Derechos Humanos y pueblos indígenas, A/HRC/36/L.27, 26 de septiembre de 2017, par. 8, en que el 

Consejo de Derechos Humanos alienta a los Estados a prestar la debida atención a los derechos de los pueblos 

indígenas y a las múltiples formas de discriminación intersectorial a las que se enfrentan los pueblos y personas 

indígenas en el cumplimiento de los compromisos adoptados en la Agenda 2030 y en la elaboración de los programas 

internacionales y regionales pertinentes, al igual que en los planes de acción, estrategias y programas nacionales. 
14  Costa Rica, CEDAW/C/CRI/CO/7, 24 de julio de 2017, 37(b). También Tailandia, CEDAW/C/THA/CO/6-7, 24 de 

julio de 2017, par. 43(c) (recommending that the State “Garantice la consulta efectiva a las mujeres de las comunidades 

afectadas por la zonificación de parques nacionales y la explotación económica de tierras y territorios tradicionalmente 

ocupados o utilizados por ellas y que se obtenga el consentimiento libre, previo e informado de las mujeres afectadas 

y se ofrezca la compensación adecuada y procedente”). 
15  Nepal, CEDAW/C/NPL/CO/6, 14 de noviembre de 2018, par. 41(a). 
16  Guatemala, CRC/C/GTM/CO/5-6, 28 de febrero de 2018, par. 43(a). También Costa Rica, CRC/C/CRI/CO/5-6, 4 de 

marzo de 2020, par. 44(d) (recomendando que el Estado “vele por que se incluya a los niños indígenas y 

afrodescendientes en los procesos para obtener el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas y 

afrodescendientes en relación con las medidas que afectan a sus vidas, y asegure que los proyectos de desarrollo, los 

proyectos hidroeléctricos, las actividades empresariales y la aplicación de medidas legislativas o administrativas, como 

el establecimiento de zonas protegidas, estén sujetos a consultas y se adhieran a la Declaración de las Naciones Unidas 

sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.”) 



 

 

El Comité contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes incluyó 

observaciones y recomendaciones sobre cuestiones o personas indígenas en exámenes de ocho países. 

Adoptó además una Decisión contra Suiza bajo el artículo 22 de la Convención en relación con su 

denegación de asilo político a una mujer mapuche. Sentenció que debido al “origen étnico de la autora, 

la persecución de dirigentes mapuches en la Araucanía (hecho reconocido por el Estado parte), los 

actos de persecución y tortura sufridos por varios miembros de su familia y las conocidas actividades 

de denuncia llevadas a cabo por la autora en el plano internacional”17 era razonable presumir que su 

deportación a Chile la pondría en un “un riesgo previsible y real de ser sometida a tortura u otros tratos 

o penas crueles, inhumanos o degradantes […].”18 

  

 El MEDPI adoptó tres Opiniones: la número 10 sobre empresas indígenas y acceso a los 

servicios financieros (2017); la número 11 sobre pueblos indígenas y consentimiento libre, previo e 

informado (2018); y la número 12 sobre las causas y consecuencias de la migración y el 

desplazamiento de los pueblos indígenas (2019). Con base en su mandato ampliado, completó también 

dos informes sobre la Declaración.19 El primero, en que se examina la aplicación de la Declaración en 

un periodo de diez años, confirma que “muchos de los derechos consagrados en la Declaración ya 

están garantizados por los principales instrumentos internacionales de derechos humanos y han 

cobrado una importante fuerza normativa, particularmente merced a la labor de los órganos de tratados 

y los tribunales regionales y nacionales.”20 Como se ha señalado, esta conclusión se ve apoyada por 

los materiales incluidos en este volumen y en los anteriores. El segundo se refiere a la aplicación de la 

Declaración centrándose en iniciativas de reconocimiento, reparación y reconciliación.21 Este estudio 

ilustra tanto avances como preocupaciones. Por ejemplo, el estudio observa que “[e]l reconocimiento 

como pueblos indígenas es la forma más básica e importante de reconocimiento, de la que se derivan 

otros tipos de reconocimiento.”22 Como se muestra en esta compilación, este reconocimiento básico 

sigue sin producirse en varios países; en otros, algún tipo de reconocimiento se ve obscurecido por 

principios legales contradictorios o la ausencia de leyes para su aplicación, como es el caso en 

Indonesia, cuya Constitución exige, para reconocer los derechos indígenas, que se demuestre la 

‘existencia continuada’ a través de un procedimiento a establecer en regulaciones provinciales o 

locales, muchas de las cuales aún no se han aprobado.23   

  

 La Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas publicó una serie de 

informes temáticos y de visitas a países (Australia, EE.UU., Guatemala, México, Ecuador y Timor 

Leste). Su informe anual de 2019 sobre autonomía y autogobierno es especialmente relevante, y 

muchas de sus observaciones principales están ilustradas en la jurisprudencia de los órganos de los 

tratados contenida en este volumen. Por ejemplo, observa que la “imposición de marcos estatales 

cuando se aplican acuerdos de autonomía o autogobierno a menudo ha dado lugar a lo que podría 

denominarse ‘autonomías fragmentadas’” y que es preciso “adoptar un enfoque de gran alcance que 

incluya los conceptos indígenas de territorio, control, poder y relaciones.”24 Añade que las garantías 

efectivas de este derecho no pueden conseguirse sin la implementación adecuada de sus derechos a sus 

 
17  Comunicación núm. 882/2018, CAT/C/68/D/882/2018, par. 8.8. 
18  Id. par. 8.10. 
19  Resolución del Consejo de Derechos Humanos, Mecanismo de Expertos, A/HRC/33/L.25, 26 de septiembre de 2016. 
20  Diez años de aplicación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas: 

buenas prácticas y lecciones aprendidas (2007-2017), A/HRC/36/56, 7 de agosto de 2017, par. 10. 
21  Esfuerzos destinados a aplicar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas: 

reconocimiento, reparación y reconciliación, A/HRC/EMRIP/2019/3/Rev.1, 2 de septiembre de 2019, par. 2. 
22  Id. par. 74. 
23  Por ejemplo, Bangladesh, CCPR/C/BGD/CO/1, 27 de abril de 2017; Camerún, E/C.12/CMR/CO/4, 25 de marzo de 

2019; Nepal, CEDAW/C/NPL/CO/6, 14 de noviembre de 2018; Vietnam, CCPR/C/VNM/CO/3, 29 de agosto de 2019. 
24  Informe de la Relatora Especial  (el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación a través de la autonomía 

o el autogobierno), A/74/149, 17 de julio de 2019, par. 20. 



 

 

tierras y territorios y que las medidas que tienen como resultado la fragmentación territorial y la 

limitación de su jurisdicción obstaculizan el ejercicio de la autonomía o autogobierno.25 Lo mismo 

sucede en el caso del consentimiento libre, previo e informado, más todavía dada la creciente 

tendencia, identificable también en algunas de las observaciones de los Órganos de los Tratados y 

Procedimientos Especiales, de separar el consentimiento de los derechos substantivos que pretende 

proteger. 

 

Otros veintitrés procedimientos especiales hicieron comentarios sobre derechos y cuestiones 

indígenas en el periodo cubierto por este volumen, algunos brevemente y otros en profundidad. Como 

era de esperar, el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos lo hizo en detalle, y en siete 

informes diferentes. Los Principios Marco sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente del Relator 

Especial sobre derechos humanos y medio ambiente codifican y profundizan en derechos y cuestiones 

de importancia.26 El tratamiento dado por la Relatora Especial sobre vivienda adecuada como un 

componente del derecho a un nivel de vida adecuado al caso de los pueblos indígenas es 

particularmente notable, tanto por su análisis de los derechos como por su referencia a la Declaración, 

en conjunto con otros instrumentos.27 El Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios como 

medio de violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre 

determinación concluyó que “en las situaciones en que las empresas extractivas vulneran el derecho 

de los pueblos a la libre determinación, puede considerarse que dichas empresas son cómplices de tales 

abusos” en violaciones perpetradas por fuerzas militares y de seguridad privadas, incluido cuando “se 

ha denegado a pueblos indígenas la posibilidad de prestar su consentimiento libre, previo e informado 

sobre la adjudicación de contratos de concesión en sus territorios o en los que la extracción de recursos 

naturales les ha vedado el acceso a sus tierras y, por consiguiente, les ha privado de sus medios de vida 

tradicionales.”28 

 

Por último, queremos señalar que la jurisprudencia contenida en este volumen está extraída de 

informes más extensos sobre países o situaciones. Solo se incluyen aquellas secciones que se refieren 

directamente a pueblos indígenas o que se sabe que se refieren a los mismos. Además, aunque hemos 

intentado localizar e incluir toda o la mayoría de 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 y a su efectivo 

ejercicio y disfrute.  

 

Mayo de 2020 

 
25  Id. par. 23. 
26  Informe del Relator Especial, A/HRC/37/59, 24 de enero de 2018, (inter alia, Principio 15). También, Informe del 

Relator Especial sobre los derechos humanos y el medio ambiente, A/HRC/34/49, 19 de enero de 2017, par. 59 (que 

concluye que “[s]e ha demostrado que la protección de los derechos humanos de las poblaciones indígenas y las 

comunidades locales tiene como resultado una mejor protección de los ecosistemas y la diversidad biológica. Por el 

contrario, tratar de conservar la diversidad biológica excluyéndolas de una zona protegida suele traducirse en fracaso. 

En resumidas cuentas, el respeto de los derechos humanos deben considerarse complementario y no contrapuesto a la 

protección del medio ambiente”); e  Informe del Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica 

y de asociación, A/73/279, 7 de agosto de 2018, par. 95 (afirmando:  “En el párrafo 33 de la Agenda 2030, los Estados 

se comprometieron a preservar y utilizar sosteniblemente los océanos y los mares, los recursos de agua dulce y los 

bosques, las montañas y las zonas áridas y a proteger la diversidad biológica, los ecosistemas y la flora y fauna 

silvestres. Los Estados no pueden alcanzar esos objetivos si no interactúan con las comunidades indígenas y de otro 

tipo que son propietarias de los recursos naturales o los gestionan”). 
27  Derecho a la vivienda para los pueblos indígenas, A/74/183, 17 de julio de 2019. 
28  Informe del Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y 

obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación (Relación entre las empresas militares y 

de seguridad privadas y la industria extractiva desde una perspectiva de derechos humanos), A/HRC/42/42, 29 de 

julio de 2019, par. 55. 



 

 

 

Nota a la edición en español 
 

Varios de los informes de visitas a países de los procedimientos especiales y de las comunicaciones y 

decisiones de los Comités de los Tratados recopilados en esta publicación se encuentran solo en inglés. 

Se han traducido algunos de estos documentos referidos a países de América Latina, en cuyo caso se 

señala que es una traducción no oficial. 

 

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

A. Observaciones Finales 
 

1.    Uruguay, CERD/C/URY/CO/21-23, 12 de enero de 2017     
 

Motivos de preocupación y recomendaciones  

Datos estadísticos 

8.  […] El Comité lamenta, además, que el Estado parte no haya proporcionado suficientes datos e 

indicadores relativos a la población de origen indígena y de otros grupos minoritarios (arts. 1 y 2).).  

9.  Tomando en cuenta su recomendación general núm. 4 (1973) sobre la presentación de informes por los 

Estados partes, en lo que se refiere a la composición demográfica de la población, y su anterior recomendación 

(véase CERD/C/URY/CO/16-20, párr. 8), el Comité insta al Estado parte a continuar promoviendo la 

recopilación sistemática de datos y a que las instituciones públicas correspondientes incluyan la variable étnico-

racial en tal recopilación. El Comité solicita al Estado parte que en su próximo informe proporcione datos 

estadísticos fiables, actualizados y completos sobre la composición demográfica de la población en el Estado 

parte, así como de indicadores de derechos humanos y socioeconómicos desglosados por raza, color, 

ascendencia, origen nacional o étnico, desglosándolos luego por género, edad, regiones, zonas urbanas y rurales, 

incluyendo las más remotas.  

Política de lucha contra la discriminación racial  

12.  El Comité lamenta que el Estado parte no haya dado cumplimiento a su anterior recomendación (véase 

CERD/URY/CO/16-20, párr. 11) de adoptar el Plan Nacional contra el Racismo y la Discriminación. Además, 

le preocupa que el Estado parte no cuente con una política integral de lucha contra la discriminación racial 

(art. 2).  

13.  El Comité insta al Estado parte a elaborar una política nacional integral de lucha contra la 

discriminación racial que incluya la adopción de un plan nacional contra el racismo y la discriminación 

asegurando que tanto el proceso de elaboración como el de implementación se lleven a cabo con la participación 

efectiva de la población afrodescendiente, así como de personas de origen indígena y aquellas pertenecientes a 

otros grupos minoritarios que continúan enfrentándose a la discriminación y a la exclusión social. […] 

Pueblos indígenas 

23.  Tomando en cuenta su recomendación general núm. 23 (1997) sobre los derechos de los pueblos 

indígenas, el Comité recomienda al Estado parte que: 

a) Adopte un plan para reconocer y dar mayor visibilidad a los personas que se autoidentifican 

como indígenas y su diversidad, que incluya entre otros, la realización de un estudio 

exhaustivo que permita determinar con mayor precisión cuáles son los pueblos indígenas que 

han existido y que aún se encuentran representados en el Estado parte;  

b) Adopte medidas efectivas para combatir los estereotipos sobre las personas de origen 

indígena mediante el reconocimiento de su identidad cultural;  

c) Redoble sus esfuerzos para que las personas de origen indígena gocen sin ningún tipo de 

discriminación de todos los derechos reconocidos en el artículo 5 de la Convención.  

24.  En ese sentido, el Comité alienta al Estado parte a reconsiderar la ratificación del Convenio sobre 

Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, 1989 (núm. 169), de la Organización Internacional del 

Trabajo). 

Estereotipos raciales 

35.  El Comité reitera su anterior preocupación (véase CERD/C/URY/CO/16-20, párr. 19) y lamenta que el 

Estado parte no haya adoptado medidas efectivas para combatir los estereotipos raciales que aún se encuentran 

arraigados en la sociedad uruguaya y que de acuerdo a informaciones recibidas, en algunos casos son difundidos 

en los medios de comunicación (art. 7).  

36.  El Comité insta al Estado parte a adoptar medidas efectivas para combatir los estereotipos raciales y 

toda forma de discriminación en contra de afrodescendientes, indígenas y migrantes. Asimismo, tomando en 

cuenta su recomendación general núm. 35, le recomienda redoblar sus esfuerzos para evitar la propagación de 

mensajes en los medios de comunicación que continúen perpetuando la estigmatización.[…] 
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2. Finlandia CERD/C/FIN/CO/23, 8 de junio 2017 
 

Estadísticas 

6. El Comité, si bien aprecia las estadísticas facilitadas por el Estado parte sobre la composición de su 

población y sobre el empleo, sigue observando con preocupación que los datos no ofrecen una visión global del 

grado en que disfrutan de los derechos económicos y sociales diversos grupos, como los romaníes, los pueblos 

de habla rusa y estonia, los nacionales de Somalia y los samis (art. 1). 

7. El Comité, recordando sus directrices revisadas para la presentación de informes (CERD/C/2007/1, 

párrs. 10 y 12), recomienda al Estado parte que diversifique sus actividades de recogida de datos utilizando 

diversos indicadores de la diversidad étnica y permitiendo que los entrevistados respondan de manera anónima 

y elijan cómo identificarse, para proporcionar una base empírica adecuada a la formulación de políticas 

destinadas a mejorar la capacidad de cada persona de disfrutar en condiciones de igualdad de todos los derechos 

consagrados en la Convención y facilitar la vigilancia al respecto. 

Situación de los samis 
La votación para la representación en el Parlamento Sami 

14. El Comité se hace eco de la preocupación expresada por el Parlamento Sami en el sentido de que, con 

arreglo a la reciente Convención Nórdica Sami, el Gobierno de Finlandia conserva la potestad de definir quién 

es sami. Asimismo, observa que el Tribunal Supremo Administrativo está facultado para determinar qué 

personas tienen derecho a votar en las elecciones al Parlamento Sami. El Comité toma conocimiento del 

compromiso del Estado parte de respetar en mayor medida el principio del consentimiento libre, previo e 

informado cuando examine sus políticas sobre estas cuestiones (art. 5). 

15. De conformidad con su recomendación general núm. 23 (1997) relativa a los derechos de los pueblos 

indígenas, el Comité reitera su recomendación de que, al definir quién tiene derecho a votar a los miembros del 

Parlamento Sami, el Estado parte tenga debidamente en cuenta los derechos del pueblo sami a la libre 

determinación con respecto a su condición dentro de Finlandia, a determinar su propia pertenencia y a no ser 

sometido a una asimilación forzada (véase CERD/C/FIN/CO/20-22. párr. 12). 
 Tierras y medios de subsistencia tradicionales de los samis 

16. A pesar de la información proporcionada por el Estado parte, sigue preocupando al Comité que no se 

protejan de forma suficiente los derechos de los samis sobre sus tierras tradicionales y su medio de subsistencia 

tradicional de la pesca que se ve amenazado, y que las medidas gubernamentales que les afectan no se formulen 

siempre con el consentimiento libre, previo e informado. El Comité observa que la Ley de Metsähallitus 

(234/2016), aprobada en 2016, no exige que se consulte a los samis antes de expedir permisos que afecten a la 

utilización de sus tierras. Asimismo, muestra inquietud por la información que indica que no se consultó al 

Parlamento Sami antes de la firma del Acuerdo de Pesca del río Teno, que reduce considerablemente los 

derechos tradicionales de pesca de los samis. El Comité observa que está pendiente una propuesta para ratificar 

el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989 (núm. 169) de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) (arts. 2 y 5). 

17. El Comité reitera su recomendación de que el Estado parte encuentre una solución negociada adecuada 

a la disputa sobre los derechos del pueblo sami en sus tierras tradicionales, entre otros medios revisando la 

legislación relativa a esa cuestión y teniendo en cuenta el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989 

(núm. 169) de la OIT (véase CERD/C/FIN/CO/20-22, párr. 13). También insta al Estado parte a que obtenga el 

consentimiento libre e informado del pueblo sami antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a la utilización 

y el desarrollo de sus tierras y recursos tradicionales, y a que se asegure de que se lleven a cabo evaluaciones 

adecuadas del impacto cultural, ambiental y social en colaboración con las comunidades afectadas antes de que 

se otorguen concesiones o se planifiquen actividades en el territorio sami. 
Idiomas samis 

18. El Comité observa que el 75% de los niños samis menores de 11 años viven fuera del territorio sami y 

expresa preocupación porque, a pesar de un aumento del presupuesto asignado, el número de docentes 

cualificados en los idiomas samis sigue siendo insuficiente. También observa que el Estado parte ha propuesto 

una modificación de la Ley del Idioma Sami (1086/2003). Preocupa al Comité la información que indica que la 

prestación de servicios de salud y de atención social en los idiomas samis sigue siendo insuficiente, pese a los 

esfuerzos del Estado parte por reforzar los conocimientos del personal sanitario y de atención social sobre los 

idiomas y la cultura samis (art. 5). 
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19. El Comité alienta al Estado parte a que siga procurando revitalizar los idiomas samis, también fuera del 

territorio sami. Asimismo, le recomienda que vele por que se presten adecuadamente servicios de salud física y 

mental y de asistencia social en dichos idiomas. 

 
Párrafos de particular importancia 

32. El Comité desea señalar a la atención del Estado parte la particular importancia de las recomendaciones 

que figuran en los párrafos 9, 11 y 17 y le solicita que en su próximo informe periódico facilite información 

detallada sobre las medidas concretas que haya adoptado para aplicarlas. 

 

3. Kenya, CERD/C/KEN/CO/5-7, 8 de junio de 2017 
 

Estadísticas 

7. El Comité acoge con satisfacción la información proporcionada por el Estado parte sobre la 

representación de los diferentes grupos étnicos en puestos de la administración pública. No obstante, está 

preocupado por el hecho de que los datos proporcionados no ofrezcan un análisis completo del disfrute de los 

derechos garantizados en virtud de la Convención, como los derechos a la vivienda, la educación, el empleo y 

la atención de la salud, desglosados por grupo étnico, en particular por grupos indígenas. El Comité pidió esos 

datos en sus observaciones finales anteriores (art. 1). 

8. El Comité recomienda al Estado parte que solicite a la Oficina Nacional de Estadística de Kenya que 

presente datos estadísticos, desglosados por sexo, sobre la situación socioeconómica y la representación de los 

grupos étnicos, incluidos los pueblos indígenas, en la educación, el empleo, la atención de la salud, la vivienda 

y la vida pública y política, a fin de proporcionarle una base empírica sobre la cual evaluar la igualdad en el 

disfrute de los derechos consagrados en la Convención. 

Acceso a la justicia 

15. El Comité acoge con beneplácito la aprobación de la Ley de Asistencia Jurídica de 2016 y de la Política 

Nacional de Asistencia Jurídica, destinadas a garantizar a todos los kenianos el acceso a servicios asequibles de 

asistencia e información jurídicas. No obstante, preocupa al Comité que pueda ser insuficiente el presupuesto 

combinado del Fondo de Asistencia Jurídica y el Fondo Nacional de Asistencia e Información Jurídicas. 

También le preocupan las informaciones de que la Ley no se ha aplicado plenamente y que los procedimientos 

judiciales sigan siendo excesivamente complejos y costosos para muchas víctimas de la discriminación racial, 

en particular los pueblos indígenas y las mujeres (arts. 5 y 6). 

16. El Comité alienta al Estado parte a que siga aplicando sus políticas de asistencia jurídica para garantizar 

la igualdad de acceso a la justicia de las víctimas de discriminación racial, las minorías y los pueblos indígenas 

y, en particular: 

a) Dote de recursos financieros y humanos suficientes a los servicios de asistencia jurídica;  

b) Reduzca la distancia entre los tribunales nacionales y las zonas donde viven algunos grupos 

minoritarios y pueblos indígenas, entre otros medios fomentando la capacidad de los sistemas de 

justicia alternativa en materia de derechos humanos y siguiendo adelante con el establecimiento y 

la puesta en marcha de tribunales de menor cuantía para conocer de los litigios de menor 

importancia. 

Situación de los pueblos indígenas 

19. El Comité está alarmado por las informaciones de que los sengwer están siendo desalojados por la 

fuerza de sus tierras forestales tradicionales en la selva de Embobut, en contravención de una orden dictada por 

el Tribunal Superior. Si bien toma nota de la afirmación del Estado parte de que últimamente no se ha producido 

ningún desalojo forzoso, el Comité observa las denuncias de que agentes del Servicio Forestal de Kenya han 

quemado docenas de viviendas sengwer. También preocupan al Comité las informaciones de que la comunidad 

indígena endorois ha sido víctima de ataques y desalojos forzosos por asaltantes armados. Asimismo, le 

preocupan las informaciones de que a pesar de la decisión de 2014 del Tribunal Superior en la causa Joseph 

Letuya and others v. The Attorney General, continúan todavía los desalojos forzosos de los ogiek de la selva de 

Mau. El Comité está preocupado además por las informaciones de que se han realizado actividades que afectan 

a las tierras ancestrales ocupadas por pueblos indígenas sin su consentimiento libre, previo e informado (arts. 2, 

5 y 6).  

20. De conformidad con su recomendación general núm. 23 (1997) relativa a los derechos de los pueblos 

indígenas, el Comité insta encarecidamente al Estado parte a: 
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a) Prevenir, investigar, enjuiciar y sancionar los actos que pongan en peligro la integridad física y los 

bienes de los sengwer, los endorois, los ogiek y otros pueblos indígenas;  

b) Asegurar el reconocimiento jurídico de los derechos colectivos de los sengwer, los endorois, los 

ogiek y otros pueblos indígenas a la propiedad, el desarrollo, el control y la utilización de sus tierras, 

recursos y territorios comunitarios con arreglo al derecho consuetudinario y al régimen tradicional 

de tenencia de la tierra, y a la participación en la explotación, ordenación y conservación de los 

recursos naturales conexos; 

c) Organizar consultas efectivas entre los agentes pertinentes y las comunidades que puedan verse 

afectadas por proyectos de desarrollo, conservación o explotación de las tierras ancestrales de los 

indígenas o sus recursos naturales; y obtener el consentimiento libre, previo e informado de las 

comunidades indígenas antes de ejecutar esos proyectos.  

21. Si bien acoge con agrado las últimas medidas adoptadas por el Estado parte para mejorar el acceso a la 

educación, el Comité está preocupado por las informaciones de que los pueblos indígenas tienen dificultades 

para acceder a la educación debido a la falta de escuelas cercanas (arts. 5 e) y 7).  

22. El Comité recomienda al Estado parte que intensifique sus esfuerzos para que todos los kenianos tengan 

acceso a la educación sin discriminación, entre otras cosas mediante la adopción de medidas especiales 

apropiadas. 
 Injusticias históricas respecto de las tierras 

23. El Comité celebra que el artículo 40 de la Constitución de 2010 contenga una disposición que afirma el 

derecho de los particulares y grupos a la propiedad individual o colectiva. También observa la aprobación de la 

Ley de Tierras Comunitarias de 2016 y la Ley de Enmienda de la Ley de Tierras de 2016, en que se abordan 

injusticias históricas respecto de las tierras. El Comité acoge con satisfacción la creación, en 2016, del Fondo 

de Justicia Restaurativa, que tiene por objeto ofrecer una reparación a las víctimas de injusticias históricas. Sin 

embargo, está preocupado por el hecho de que sigue habiendo conflictos interétnicos alimentados por las 

desigualdades derivadas de la actual distribución de la propiedad de la tierra (art. 5 d) y e)). 

24. Dado que la estructura discriminatoria de la distribución de la tierra es un importante agravio que 

exacerba los conflictos étnicos, el Comité insta al Estado parte a adoptar las medidas necesarias para la 

redistribución de las tierras. El Comité reitera su recomendación al Estado parte de que adopte medidas sin 

demora con objeto de poner en marcha los mecanismos para resolver equitativamente los problemas de tierras 

teniendo en cuenta el contexto histórico de la propiedad y la adquisición de las tierras (véase 

CERD/C/KEN/CO/1-4, párr. 18). Invita al Estado parte a que facilite datos sobre la estructura de la propiedad 

de la tierra. El Comité también desea recibir más información sobre el requisito constitucional que limita la 

cantidad máxima de tierras que puede poseer o arrendar un particular o un grupo. Insta al Estado parte a que 

aproveche todas las oportunidades para, mediante programas de planificación urbana, crear comunidades cuyos 

residentes vivan, trabajen, asistan a la escuela y participen en la vida política en un entorno multiétnico.  

Párrafos de particular importancia 

47. El Comité desea señalar a la atención del Estado parte la particular importancia de las recomendaciones 

que figuran en los párrafos 20, 24, 26 y 38 y le solicita que en su próximo informe periódico facilite información 

detallada sobre las medidas concretas que haya adoptado para aplicarlas. 

 

4. Canadá, CERD/C/CAN/CO/21-23, 13 de septiembre de 2017 

 

Aspectos positivos   

3. El Comité acoge con satisfacción la adopción de las siguientes medidas legislativas y normativas: […]  

 c) La labor de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación del Canadá y su informe final, publicado en 2015 

con el título Honouring the Truth, Reconciling for the Future (“Honrar la verdad, reconciliarse para el futuro”), 

que incluye 94 llamamientos a la acción para hacer frente a la discriminación histórica y actual que padecen los 

pueblos indígenas […].  

4.  El Comité acoge con satisfacción la participación activa en el examen del Canadá de representantes de 

las Primeras Naciones, los inuits y los metis, y de organizaciones de la sociedad civil. El Comité valora también 

en gran medida las contribuciones de la Comisión Canadiense de Derechos Humanos. 

Datos estadísticos  

5. El Comité lamenta una vez más la falta de datos estadísticos recientes, fidedignos y completos, sobre 

la composición étnica de la población, así como de indicadores económicos y sociales desglosados de grupos 

étnicos, afrocanadienses, pueblos indígenas y no ciudadanos, y la falta de datos e información detallados sobre 
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la representación de los grupos minoritarios en la vida pública y política del Estado parte, lo que impide evaluar 

el disfrute de los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales de esos grupos en el mencionado 

Estado parte. El Comité expresa de nuevo su preocupación por el constante uso de la expresión “minoría visible” 

en el Estado parte para referirse a los grupos minoritarios, porque hace invisibles las diferencias entre las 

experiencias vividas de diversas comunidades.  

6.  Recordando sus directrices revisadas para la presentación de informes con arreglo a la Convención 

(véase CERD/C/2007/1, párrs. 10 a 12), el Comité recomienda al Estado parte que:  

a) En su próximo informe periódico proporcione datos estadísticos sobre la composición demográfica 

de la población, desglosados de la forma indicada en el artículo 1, párrafo 1, de la Convención, 

sobre la base de la autoidentificación de los grupos étnicos y los pueblos indígenas;  

b) Reúna sistemáticamente datos desglosados de todos los ministerios y departamentos competentes 

para mejorar el seguimiento y la evaluación de la aplicación y los efectos de las políticas destinadas 

a poner fin a la discriminación racial y la desigualdad;  

c) Proporcione información en su próximo informe periódico sobre los indicadores económicos y 

sociales de los grupos étnicos minoritarios, los pueblos indígenas y los no ciudadanos, para que el 

Comité pueda evaluar mejor el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales de esos 

grupos en el Estado parte; […]. 

Control policial con sesgo racista y encarcelamiento desproporcionado  

15.  Al Comité le preocupan los informes según los cuales la policía, los organismos de seguridad y los 

agentes fronterizos siguen realizando controles cotidianos con sesgo racista en el Estado parte, con los 

consiguientes efectos perjudiciales para los pueblos indígenas, los musulmanes pertenecientes a minorías 

étnicas, los afrocanadienses y otros grupos étnicos minoritarios. El Comité también está preocupado por la tasa 

desproporcionadamente alta de encarcelamientos de miembros de los pueblos indígenas y personas 

pertenecientes a grupos minoritarios, en particular los afrocanadienses, por motivos tales como las diferencias 

socioeconómicas, la alta tasa de encarcelamiento de las minorías con deficiencias mentales o intelectuales, la 

falta de servicios comunitarios adecuados, el excesivo control policial de determinadas poblaciones, las políticas 

relativas a la droga y las penas basadas en prejuicios raciales. El Comité también está preocupado por la 

información acerca del número excesivo de delincuentes afrocanadienses o indígenas sometidos al régimen de 

“segregación” (aislamiento), el hecho de que, según se informa, el 50% de las reclusas indígenas han sido 

sometidas al régimen de segregación y el dato de que, por término medio, son los reclusos indígenas los que 

pasan más tiempo en régimen de segregación. 

16.  El Comité recomienda al Estado parte que:  

a) Garantice que las fuerzas y organismos de seguridad del Estado tengan programas para impedir el 

control policial con sesgo racista, que esos programas se apliquen y que se vigile su cumplimiento, 

entre otras cosas mediante una supervisión independiente.  

b) Haga obligatoria la recolección y análisis de datos a los niveles federal, provincial y territorial sobre 

las intercepciones ocasionales de personas por agentes del orden, incluido el origen étnico de las 

personas interceptadas, el motivo de la intercepción y si esta dio lugar a la detención, enjuiciamiento 

y condena de la persona, y que informe públicamente de esos datos a intervalos regulares.  

c) Garantice la diversidad demográfica del personal de las fuerzas del orden, los organismos de 

seguridad y los agentes fronterizos, y que en la composición de estos servicios se incluyan 

miembros de los pueblos indígenas, afrocanadienses y otras minorías étnicas. Se asegure de que 

todo el personal recibe formación en materia de prevención de la discriminación racial y políticas 

para impedir el control policial con sesgo racista. Se asegure de que los abogados y los jueces 

reciben formación sobre las disposiciones relativas a la imposición de penas y las alternativas al 

encarcelamiento de los indígenas, como las de la Ley Federal sobre el Sistema Penitenciario y la 

Libertad Condicional (arts. 29, 77, 80, 81 y 84), y que estas disposiciones se aplican regularmente. 

En su próximo informe periódico, proporcione información y estadísticas actualizadas y detalladas 

sobre esos programas de formación y sobre sus efectos.  

d) Aborde las causas primigenias del número excesivo de afrocanadienses y miembros de pueblos 

indígenas en todos los niveles del sistema judicial, desde la detención hasta el encarcelamiento, lo 

que requiere la eliminación de la pobreza, la prestación de mejores servicios sociales, el reexamen 

de las políticas relativas a la droga, la formación de los jueces para impedir las sentencias dictadas 

por motivos raciales, la adopción de alternativas al encarcelamiento basadas en pruebas para los 

drogadictos no violentos, y la aplicación íntegra de las recomendaciones de la Comisión de la 
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Verdad y la Reconciliación a este respecto, a fin de reducir el número de afrocanadienses y 

miembros de los pueblos indígenas encarcelados.  

e) Aplique medidas esenciales, sanitarias y de reducción de los daños, en todas las cárceles.  

f) Recoja sistemáticamente datos e informe al público sobre la composición demográfica de la 

población reclusa, incluidos los reclusos pertenecientes a los pueblos indígenas, los afrocanadienses 

y otras minorías étnicas, y las condenas impuestas a los reos pertenecientes a minorías […]. 

La Comisión de la Verdad y la Reconciliación y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos 

de los Pueblos Indígenas  

17.  Si bien celebra el compromiso contraído de aplicar en su totalidad los 94 llamamientos a la acción de 

la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, el Comité está preocupado por el hecho de que no exista un plan 

de acción ni se apliquen plenamente los llamamientos a la acción. El Comité expresa su preocupación por que 

no se haya aprobado aún el plan de acción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas, y toma nota del establecimiento de un grupo de trabajo ministerial en 2017 para ajustar las 

leyes a las obligaciones contraídas con los pueblos indígenas.  

18.  El Comité recomienda al Estado parte que:  

a) Elabore un plan de acción concreto para aplicar los 94 llamamientos a la acción de la Comisión de 

la Verdad y la Reconciliación, en consulta con los pueblos indígenas;  

b) Lleve a efecto la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 

y apruebe un marco legislativo para la aplicación de la Convención que incluya un plan de acción 

nacional, reforme las leyes, políticas y reglamentaciones nacionales para ponerlas en conformidad 

con la Declaración, y presente informes públicos anuales;  

c) Se asegure de que los planes de acción incluyen actividades regulares de supervisión, evaluación y 

presentación de informes anuales sobre la aplicación, particularmente en lo que concierne a la 

utilización de datos estadísticos para evaluar los progresos realizados;  

d) En consulta con los pueblos indígenas, elabore y aplique programas de formación para funcionarios 

y empleados del Estado en relación con los llamamientos a la acción de la Comisión de la Verdad 

y la Reconciliación y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas, a fin de que surtan efecto en la práctica;  

e) Vele por la transparencia y la inclusividad del grupo de trabajo ministerial respecto de los pueblos 

indígenas.  

Derechos sobre la tierra de los pueblos indígenas  

19.  Teniendo en cuenta la reciente publicación en 2017 de un conjunto de diez principios que respetan la 

relación del Gobierno del Canadá con los pueblos indígenas, el Comité está muy preocupado por:  

a) El hecho de que sigan vulnerándose los derechos sobre la tierra de los pueblos indígenas en el 

Estado parte, en particular con la adopción de decisiones destructivas del medio ambiente en el 

marco de la explotación de los recursos, adoptadas sin el consentimiento libre, previo e informado 

de los indígenas, con el consiguiente incumplimiento de las obligaciones dimanantes de los tratados 

y del derecho internacional de los derechos humanos;  

b) Los costosos, prolongados e ineficaces litigios que son frecuentemente la única vía de recurso 

existente, en vez de recabar el consentimiento libre, previo e informado, lo que hace que el Estado 

parte siga concediendo permisos que provocan daños en las tierras;  

c) Que, según informaciones recibidas, se hayan expedido permisos y haya dado comienzo la 

construcción de la presa en el “emplazamiento C”, pese a la viva oposición de los pueblos indígenas 

afectados por este proyecto, que causará daños irreversibles derivados de la inundación de las 

tierras, con la consiguiente desaparición de la flora, las plantas medicinales, la fauna silvestre, las 

tierras sagradas y los lugares de enterramiento;  

d) Que, según otras informaciones recibidas, el proyecto de la presa en el emplazamiento C sigue 

adelante a pesar de la revisión medioambiental conjunta realizada por los gobiernos a nivel federal 

y provincial, en la que parece haberse llegado a la conclusión de que los efectos de esa presa en los 

pueblos indígenas serían permanentes, importantes e irreversibles;  

e) Que, como indican otras informaciones, la mina del Mount Polley fuera aprobada inicialmente sin 

que mediase un proceso de evaluación ambiental y sin consultar a los pueblos indígenas 

potencialmente afectados ni obtener su consentimiento libre, previo e informado, y que el desastre 

de la explotación minera haya producido un efecto desproporcionado y devastador en la calidad del 
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agua, en diversos alimentos como el pescado, en el hábitat de los peces, en las plantas medicinales 

tradicionales y en la salud de los pueblos indígenas de la zona (arts. 5 y 6).  

20. Recordando su recomendación general núm. 23 (1997) sobre los derechos de los pueblos indígenas, y 

reiterando su recomendación anterior (véase CERD/C/CAN/CO/19-20, párr. 20), el Comité recomienda al 

Estado parte que:  

a) Vele por la plena aplicación de la recomendación general núm. 23, de manera transparente y con la 

plena participación de las Primeras Naciones, los inuits, los metis y otros pueblos indígenas, y con 

su consentimiento libre, previo e informado respecto de todas las cuestiones relativas a sus derechos 

sobre la tierra.  

b) Prohíba la explotación ambientalmente destructiva de los territorios de los pueblos indígenas, 

permitiendo que esos pueblos realicen estudios independientes del impacto ambiental.  

c) Ponga fin a la utilización como recurso a posteriori de costosas demandas judiciales, en vez de 

obtener el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas.  

d) Incorpore el consentimiento libre, previo e informado al sistema normativo canadiense y modifique 

los procesos de adopción de decisiones en relación con el examen y la aprobación de proyectos de 

explotación de recursos en gran escala, como la presa del emplazamiento C.  

e) Suspenda de inmediato todos los permisos y aprobaciones para la construcción de la presa del 

emplazamiento C. En colaboración con los pueblos indígenas, realice un estudio completo de las 

vulneraciones del derecho al consentimiento libre, previo e informado, las obligaciones de los 

tratados y el derecho internacional de los derechos humanos, derivadas de la construcción de esta 

presa, e indique alternativas a las destrucciones irreversibles que causará el proyecto en las tierras 

y los medios de subsistencia de los pueblos indígenas.  

f) Difunda públicamente los resultados de todos los estudios que realice el Gobierno sobre el desastre 

del Mount Polley y de la investigación penal del mismo, antes de que prescriban los cargos en virtud 

de las leyes pertinentes.  

g) Supervise los efectos del desastre en los pueblos indígenas afectados y adopte disposiciones para 

atenuar esos efectos mediante el suministro de agua potable y alimentos, el acceso a los servicios 

sanitarios y las vías de recurso y las reparaciones justas. 

Empresas que operan en el extranjero  

21.  Al tiempo que toma nota de la información recibida acerca de recientes decisiones judiciales que 

permiten demandar ante los tribunales del Canadá a las empresas canadienses que operan en el extranjero y 

sobre los mecanismos no judiciales existentes, al Comité le preocupa que las víctimas de las presuntas 

actividades de empresas transnacionales con domicilio social en el Canadá, cuyas operaciones afectan 

negativamente a los derechos de personas fuera del país, no tengan un acceso adecuado a la justicia. El Comité 

lamenta que todavía no se haya nombrado a un defensor del pueblo independiente que se encargue de investigar 

esas denuncias (art. 6).  

22.  El Comité reitera su recomendación anterior (véase CERD/C/CAN/19-20, párr. 14) con objeto de que 

el Estado parte garantice el acceso a la justicia mediante recursos judiciales y no judiciales para reparar las 

vulneraciones de los derechos de las personas cometidas por empresas transnacionales con domicilio social en 

el Canadá que realizan actividades en el extranjero. El Comité recomienda también al Estado parte que nombre 

sin dilación a un defensor del pueblo independiente que se encargue de recibir e investigar las denuncias de 

vulneraciones de los derechos humanos contra empresas canadienses que realicen actividades en otros países.  

Violencias contra las mujeres y las niñas indígenas  

23.  El Comité está alarmado por la persistencia de altos índices de violencia contra las mujeres y las niñas 

indígenas en el Estado parte. Aunque celebra que en 2016 diese comienzo la Investigación Nacional sobre las 

Mujeres y Niñas Indígenas Desaparecidas y Asesinadas, al Comité le preocupa que no exista un mecanismo 

independiente encargado de reexaminar los casos en que haya pruebas de investigaciones inadecuadas o 

sesgadas, y el hecho de que no se presenten informes periódicos sobre los progresos realizados ni se establezcan 

unas relaciones transparentes y responsables con los supervivientes, los familiares y las partes interesadas (art. 

2, 5 y 6).  

24.  Recordando su recomendación general núm. 25 (2000), relativa a las dimensiones de la discriminación 

racial relacionadas con el género, el Comité recomienda al Estado parte que:  

a) Tome medidas de inmediato para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas indígenas; 

proporcione a los supervivientes apoyo y acceso a los mismos servicios, y promulgue un plan de 

acción nacional sobre la violencia contra la mujer de alcance federal, provincial y territorial, con 
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disposiciones especiales para acabar con los elevados índices de violencia contra las mujeres y las 

niñas indígenas;  

b) Aplique un enfoque basado en los derechos humanos a la Investigación Nacional, examinando las 

cuestiones de manera integral para identificar los obstáculos a la igualdad y sus causas primigenias 

y recomendar soluciones duraderas; asimismo, que supervise los progresos en la aplicación de esas 

recomendaciones, con la participación de los supervivientes, las familias y los interesados 

afectados;  

c) Establezca un mecanismo independiente de examen de casos no resueltos de mujeres y niñas 

indígenas desaparecidas y asesinadas, cuando haya pruebas de parcialidad o error en la 

investigación;  

d) Informe públicamente sobre la violencia contra las mujeres y las niñas indígenas, aportando datos 

sobre los casos denunciados de violencias, asesinatos y desapariciones de mujeres y niñas 

indígenas, y sobre el número de investigaciones, procesamientos y condenas.  

e) Mejore la comunicación de la Investigación Nacional y establezca relaciones transparentes y 

responsables con los supervivientes, los familiares y las partes interesadas.  

Situación de las personas indígenas con discapacidad  

25.  El Comité está preocupado por las múltiples formas de discriminación que sufren las personas indígenas 

con discapacidad; según se informa, estas personas se enfrentan a obstáculos adicionales a la atención de la 

salud, la educación y los servicios sociales, en particular si viven en comunidades remotas con un acceso 

inadecuado a servicios de calidad. El Comité lamenta la falta de informaciones detalladas sobre la celebración 

de verdaderas consultas con las personas indígenas y sobre los resultados de esas consultas, a los efectos de la 

preparación de leyes sobre la accesibilidad (art. 5)). 

26.  El Comité recomienda al Estado parte que celebre consultas genuinas con los pueblos indígenas cuando 

prepare leyes sobre la accesibilidad. El Comité pide información al Estado parte acerca de las disposiciones 

incluidas en las leyes sobre la accesibilidad que se refieran a la situación específica de los miembros de las 

minorías étnicas y los pueblos indígenas con discapacidad, que hacen frente a formas múltiples e 

interrelacionadas de discriminación. El Comité recomienda al Estado parte que establezca una estrategia, en 

consulta con los pueblos indígenas, a fin de que las personas con discapacidad de esos pueblos puedan acceder 

en pie de igualdad a servicios de calidad.  

Discriminación contra los niños indígenas  

27.  El Comité considera alarmante que, a pesar de su anterior recomendación (véase CERD/C/CAN/CO/19-

20, párr. 19), y de los múltiples fallos del Tribunal de Derechos Humanos del Canadá, la información recibida 

indique que los niños indígenas reciben menos fondos que las otras comunidades por concepto de servicios a la 

infancia y la familia, y que esa diferencia va en aumento. Al Comité le preocupa también que el Gobierno federal 

haya adoptado una definición excesivamente limitada del Principio de Jordan, formulado en el fallo del Tribunal 

de Derechos Humanos del Canadá en el caso Sociedad para la Atención de las Familias y los Niños de las 

Primeras Naciones del Canadá y otros c. Fiscal General del Canadá, de 2016, y no haya abordado las causas 

primigenias de los desplazamientos, siendo así que decenas de miles de niños son separados innecesariamente 

de sus familias, sus comunidades y su cultura y colocados bajo la tutela del Estado (arts. 1, 2, 5 y 6).  

28.  El Comité recomienda al Estado parte que:  

a) Aplique y cumpla íntegramente el fallo de enero de 2016 (2016 CHRT 2) y las posteriores órdenes 

sobre incumplimiento (2016 CHRT 10, 2016 CHRT 16 y 2017 CHRT 14) del Tribunal de Derechos 

Humanos del Canadá, y resuelva la financiación insuficiente de los servicios a la familia y los niños 

de las Primeras Naciones, los inuit y los metis;  

b) Se asegure de que todos los niños, independientemente de que se encuentren dentro o fuera de 

reservas, tienen acceso sin discriminación a todos los servicios de que disponen los demás niños 

del Canadá;  

c) Aplique en todo su alcance y significado el Principio de Jordan, de manera que el acceso a esos 

servicios no se retrase ni se deniegue nunca a causa de litigios entre los gobiernos a nivel federal, 

provincial y territorial sobre sus respectivas responsabilidades;  

d) Haga frente a las causas primigenias de los desplazamientos, como la pobreza y la precariedad de 

la vivienda, que conducen a un número desproporcionado de niños a los hogares de acogida.  

La discriminación en el sistema educativo  

29.  Preocupan al Comité las noticias de diferencias en la asignación de recursos para la educación y la 

insuficiente financiación de los programas de educación en la lengua materna, lo que se traduce en un acceso 
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desigual a una educación de calidad, especialmente para los niños afrocanadienses o indígenas, cosa que 

contribuye a las futuras desigualdades socioeconómicas entre esos grupos. Al Comité le preocupa también que 

los estudiantes afrocanadienses sean, al parecer, castigados con más severidad que los otros estudiantes, lo que 

les impele a abandonar los centros de enseñanza y contribuye a llevarlos “de la escuela a la prisión” (art. 5).  

30.  El Comité recomienda al Estado parte que:  

a) Garantice la igualdad de acceso a una educación de calidad para todos los niños en el Estado parte, 

sin discriminación racial e independientemente de que el niño viva dentro o fuera de una reserva  

b) Haga frente a las desigualdades de financiación señaladas en el informe de 2016 del Oficial de 

Presupuesto del Parlamento y a otras desigualdades de financiación de las escuelas a las que van 

niños indígenas, afrocanadienses y de otras minorías étnicas. Trabaje en consulta con los grupos 

afectados para que las escuelas reciban recursos suficientes y puedan satisfacer las necesidades 

culturales y lingüísticas propias de las minorías étnicas y de los estudiantes indígenas […]. 

Párrafos de especial importancia  

41.  El Comité desea señalar a la atención del Estado parte la importancia especial de las recomendaciones 

que figuran en los párrafos 16, 18, 20 a), b), c) y d), y 32 supra, y pide al Estado parte que en su próximo informe 

periódico proporcione información detallada sobre las medidas concretas adoptadas para aplicar esas 

recomendaciones. 

 

5. Ecuador, CERD/C/ECU/CO/23-24, 15 de septiembre de 2017 
 

Aspectos positivos  

3.  El Comité acoge con satisfacción las medidas legislativas e institucionales adoptadas por el Estado parte 

durante el período examinado, en particular: […] (d) La aplicación del decreto núm. 60 de 2009, que prevé 

medidas de acción afirmativa en el ámbito laboral. En particular, el Comité felicita al Estado parte por la 

vinculación en la carrera diplomática de 70 integrantes de pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios 

[…]. 

Medidas contra la discriminación estructural  

6.  El Comité observa que, no obstante los grandes logros alcanzado por el Estado parte contra la 

discriminación racial, las brechas socioeconómicas que históricamente han separado a los pueblos indígenas, 

afroecuatorianos y montubios de la población que se autodefine como blanca y mestiza se mantienen y en 

algunos ámbitos se han ampliado.  

7.  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. El Comité solicita al Estado parte que continúe los esfuerzos 

orientados a eliminar todos los obstáculos que impiden el disfrute de los derechos económicos, sociales y 

culturales de los pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios, especialmente en las esferas del empleo, 

educación, vivienda y salud. Tomando en cuenta sus recomendaciones generales núm. 32 (2009) sobre el 

significado y alcance de las medidas especiales en la Convención y núm. 34 (2011) sobre la discriminación 

racial contra afrodescendientes, el Comité recomienda asimismo la adopción de acciones para romper el vínculo 

entre pobreza y racismo, entre otras, mediante la profundización de las medidas especiales o de acción 

afirmativa.  

8.  Aun notando los avances realizados en el camino hacia la consolidación del Estado plurinacional e 

intercultural, respetuoso de la diversidad y de la diferencia, el Comité manifiesta su preocupación por los 

estereotipos y prejuicios existentes en la sociedad y las tensiones persistentes en el Estado parte, las que 

constituyen un impedimento para la aceptación intercultural y la construcción de una sociedad incluyente y 

pluralista (arts. 2 y 7).  

9.  El Comité alienta al Estado parte a que intensifique las campañas de sensibilización contra la 

discriminación racial y de combate a estereotipos y toda forma de discriminación. Asimismo, le recomienda 

que prosiga activamente los programas que favorezcan el diálogo intercultural, la tolerancia y el entendimiento 

mutuo con respecto a la diversidad cultural. El Comité alienta al Estado parte a una aplicación efectiva de la 

Convención a través del Plan Nacional para el Buen Vivir 2017-2021 que se encuentra en proceso de 

elaboración, incluyendo a través de una adecuada asignación de recursos humanos y financieros para su 

cumplimiento.  

Justicia indígena y ordinaria  
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12.  Preocupa al Comité que el anteproyecto de ley de coordinación y cooperación entre la justicia indígena 

y la ordinaria se encuentre paralizado en la Asamblea Nacional, lo que supone una dificultad en el desarrollo de 

un marco normativo que articule las facultades, competencias y responsabilidades de la justicia indígena. El 

Comité toma nota con interés el desarrollo del plan sobre pluralismo jurídico, pero le preocupa el lento proceso 

para su implementación.  

13.  El Comité reitera su recomendación previa (véase CERD/C/ECU/CO/20-22, párr. 19) para que se 

agilice el proceso de adopción del anteproyecto de ley de coordinación y cooperación entre la justicia ordinaria 

y la indígena, que se encuentra en la Asamblea Nacional.  

Pueblos indígenas en aislamiento voluntario o contacto inicial  

14.  El Comité está preocupado por la falta de medidas apropiadas para proteger a los pueblos indígenas que 

se encuentran en aislamiento voluntario o contacto inicial en la región amazónica ecuatoriana. El Comité además 

expresa su preocupación por la situación de vulnerabilidad que afecta en particular a los pueblos tagaeri y 

taromenani debido a actividades de extracción de madera, pesca y cacería ilegal en sus territorios, las cuales 

ponen en riesgo su salud y su supervivencia física y cultural (art. 5).  

15.  El Comité recomienda al Estado parte que adopte sin demora medidas apropiadas que garanticen la 

protección de la salud y la supervivencia física y cultural de los pueblos indígenas que se encuentran en 

aislamiento voluntario o contacto inicial, y tome las medidas necesarias para garantizar su debida 

implementación. Asimismo, le alienta a dar cumplimiento efectivo al artículo 57 de la Constitución y a las 

medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2006 en favor de los 

pueblos tagaeri y taromenani.  

Impacto de los proyectos de explotación de recursos naturales  

16.  El Comité toma nota con preocupación de las informaciones relativas al impacto negativo que tiene el 

desarrollo de proyectos de explotación de recursos naturales, incluidas la minería y la tala ilegales, en los 

territorios de pueblos indígenas y afroecuatorianos, que ocasionan daños irreparables en el medio ambiente y 

afectan a sus formas tradicionales de subsistencia y de explotación de la tierra y recursos, tales como la caza, la 

pesca, la agricultura y la minería ancestral. Preocupa también al Comité la tensión existente entre actores 

externos y los pueblos indígenas y afroecuatorianos que habitan esos territorios. El Comité está particularmente 

preocupado por la situación que enfrentan los afroecuatorianos en la provincia de Esmeraldas, y los pueblos 

indígenas amazónicos que habitan las fronteras occidental y suroriental del Parque Nacional Yasuní.  

17.  Tomando en cuenta que la protección de los derechos humanos y la eliminación de la discriminación 

racial son parte esencial de un desarrollo económico sostenible y recordando el papel que desempeñan tanto el 

Estado parte como el sector privado en ese sentido, el Comité urge al Estado parte a que:  

a) Garantice el goce pleno y efectivo de los derechos de los pueblos indígenas y afroecuatorianos 

sobre las tierras, territorios y recursos naturales que ocupan o usan frente a actores externos que 

explotan los recursos naturales tanto legal como ilegalmente;  

b) Asegure la implementación efectiva de medidas de protección y salvaguarda frente a los impactos 

negativos ambientales, así como de los modos tradicionales de vida de los pueblos indígenas y 

afroecuatorianos;  

c) Adopte las medidas necesarias para asegurar que el uso del agua en la industria de la minería no 

perjudique el acceso al agua de los pueblos indígenas y afroecuatorianos que habitan en esos 

territorios;  

d) Garantice que los pueblos indígenas y afroecuatorianos 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.  

Consulta previa, libre e informada  

18.  Aun cuando el Comité nota con interés que el Estado parte reconoce en su legislación el derecho a la 

consulta como un derecho fundamental para los pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios, le preocupa 

la información recibida sobre la falta de aplicación efectiva de tal derecho. Le preocupa también la falta de 

regulación para la consulta de las comunidades pertenecientes a los pueblos y grupos antes mencionados en 

todos los sectores, y que incluso cuando existen mecanismos para regular la consulta para obtener el 

consentimiento libre, previo e informado de las comunidades, dicha consulta no se efectúa de manera sistemática 

en relación con proyectos de explotación de recursos naturales.  

19.  El Comité reitera su recomendación anterior (véase CERD/C/ECU/CO/20-22, párr. 17) sobre el derecho 

a la consulta previa, libre e informada, e insta al Estado parte a:  
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a) Cumplir su obligación de garantizar la consulta, con miras a obtener el consentimiento libre, previo 

e informado de los pueblos afectados, como una medida de participación efectiva en lo que respecta 

a toda disposición legislativa o administrativa susceptible de afectar sus derechos, particularmente 

su derecho a la tierra y a los recursos naturales que poseen o que tradicionalmente han utilizado;  

b) Adoptar una legislación sobre consulta previa, libre e informada como derecho colectivo con 

arreglo a lo dispuesto en el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989 (núm. 169), de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), que cuente con la participación efectiva de los 

pueblos y nacionalidades afectados;  

c) Investigar las denuncias en torno al presunto desplazamiento de familias shuar, en relación al 

proyecto minero San Carlos Panantza, y adoptar las medidas que procedan;  

d) Dar pleno cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso 

Sarayaku c. Ecuador de 2012, en particular en lo referente a realizar, con la participación de las 

organizaciones representativas de comunidades y pueblos indígenas, un cuerpo normativo que 

regule el derecho a la consulta previa, libre e informada en cumplimiento estricto de los estándares 

internacionales;  

e) Llevar a cabo estudios de impacto, mediante un organismo independiente, antes de autorizar 

actividades de exploración y explotación de los recursos naturales en áreas tradicionalmente 

ocupadas por pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios.  

Defensores de derechos humanos  

20.  Aun cuando la Constitución reconoce para todos los ciudadanos por igual el derecho a asociarse, 

reunirse y manifestarse de forma libre y voluntaria, el Comité observa que persisten ataques y amenazas en 

contra de los defensores de derechos humanos y organizaciones indígenas. En muchos casos, esos ataques y 

detenciones ocurrieron en el marco de conflictos vinculados a la explotación de recursos naturales. Preocupa al 

Comité, que a menudo estas protestas derivan en procesos penales en contra de los activistas en los que se 

aplican tipos penales tales como terrorismo, sabotaje, ataque y resistencia, o paralización de servicio público, 

que resultan en condenas e importantes multas, desproporcionadas a la gravedad de los hechos (art. 5, apdo. b)).  

21.  Teniendo en cuenta las recomendaciones generales núm. 31 (2005) sobre la prevención de la 

discriminación racial en la administración y el funcionamiento de la justicia penal y núm. 23 (1997) sobre los 

derechos de los pueblos indígenas, la cual garantiza la participación efectiva de los pueblos indígenas, el Comité 

exhorta al Estado parte a:  

a) Adoptar medidas efectivas y oportunas para prevenir actos de violencia contra defensores de 

derechos humanos, incluyendo los líderes y defensores de los derechos de los pueblos indígenas, 

afroecuatorianos y montubios, y para la efectiva protección de su vida e integridad personal;  

b) Llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre la persecución y sanciones contra defensores de 

derechos humanos.  

Pueblo indígena awá  

22.  El Comité está preocupado por la situación del pueblo indígena awá, ubicado en la frontera con 

Colombia y que en parte cruzó la frontera colombiana huyendo del conflicto armado.  

23.  El Comité recomienda al Estado parte que proporcione en su próximo informe periódico datos sobre la 

situación de este pueblo indígena y que indique las medidas tomadas según proceda.  

Medidas contra formas de discriminación múltiple  

24.  Al Comité le preocupa que las mujeres y niñas pertenecientes a comunidades indígenas, 

afroecuatorianas, montubias, migrantes y refugiadas, continúan encontrándose con múltiples formas de 

discriminación en todas las áreas de la vida social, política, económica y cultural (art. 2, párr. 2).  

25.  El Comité recomienda que el Estado parte tome en cuenta su recomendación general núm. 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 las comunidades mencionadas. Se 

recomienda también contar con estadísticas desglosadas al respecto.  

Acceso a la educación superior y bilingüe  

26.  El Comité acoge con satisfacción los avances realizados por el Estado parte para mejorar el derecho a 

la educación de los pueblos indígenas, montubios y afroecuatorianos. Sin embargo, le preocupa que aún existan 

diferencias significativas de acceso a la educación superior que afectan principalmente a pueblos indígenas, 

afroecuatorianos, migrantes y montubios.  
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27.  El Comité recomienda al Estado parte que redoble sus esfuerzos para garantizar la disponibilidad, 

accesibilidad y calidad de la educación para pueblos indígenas, afroecuatorianos, montubios y migrantes, 

especialmente en torno a la educación superior.  

28.  El Comité destaca los esfuerzos realizados por el Estado parte en materia de educación intercultural 

bilingüe. Sin embargo, le preocupa que en muchas zonas rurales la educación bilingüe no esté disponible. 

Asimismo, le preocupa que la actual política educativa no cumpla plenamente con el objetivo de preservación 

de los derechos a la identidad cultural de los pueblos indígenas y afroecuatorianos (art. 5).  

29.  El Comité recomienda al Estado parte que continúe sus esfuerzos en materia de educación intercultural 

bilingüe para asegurar que, en el proceso de aprendizaje todas las culturas e idiomas reciban el lugar apropiado 

para lograr la construcción de una sociedad verdaderamente pluricultural. El Comité recomienda al Estado parte 

que adopte las medidas necesarias para garantizar que las políticas de etnoeducación y de educación intercultural 

cumplan con el objetivo de promoción y preservación de la identidad cultural de los pueblos indígenas y 

afroecuatorianos.  

Lucha contra la discriminación en los medios de comunicación  

30.  El Comité destaca la importancia de la asignación de un 5% de la programación diaria de los medios de 

comunicación a contenidos interculturales (arts. 4, apdo. a), y 7). Sin embargo, preocupa al Comité la 

persistencia en los medios de comunicación de manifestaciones de discriminación racial, así como prejuicios o 

estereotipos, en particular en contra de afrodescendientes, indígenas y migrantes, que suelen ser relacionados 

con la delincuencia a pesar de que no hay ninguna evidencia al respecto.  

31.  Tomando en cuenta su recomendación general núm. 35 (2013) sobre la lucha contra el discurso de odio 

racista, el Comité reitera su recomendación anterior (véase CERD/C/ECU/CO/20-22, párr. 16) para la adopción 

de medidas apropiadas para combatir los prejuicios raciales en los medios de comunicación, y solicita 

información sobre la aplicación de la ley que prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia. El 

Comité recomienda seguir trabajando, en consulta con los pueblos indígenas, afroecuatorianos, montubios y 

migrantes, para la adopción de medidas que se enfoquen en el rol social de los medios de comunicación, además 

de campañas dirigidas a la población en general que combatan prejuicios raciales que conduzcan a la 

discriminación racial. 

Párrafos de particular importancia  

41.  El Comité desea asimismo señalar al Estado parte la particular importancia de las recomendaciones que 

figuran en los párrafos 7, 18, apdo. c), y 22 supra y le solicita que en su próximo informe periódico incluya 

información detallada sobre las medidas concretas que haya adoptado para aplicarlas. 

 

6. Nueva Zelandia, CERD/C/NZL/CO/21-22, 22 de septiembre de 2017  

 
Aspectos positivos  

3.  El Comité felicita al Estado parte por:  

a) Reconocer que existen hoy en día desigualdades sociales entre distintos grupos raciales, y por 

asumir responsabilidad para corregir tales desigualdades;  

b) Adoptar la Ley Te Awa Tupua de 2017 (sobre la Resolución de las Reclamaciones relativas al Río 

Whanganui).  

4. El Comité también acoge con agrado los recientes esfuerzos del Estado parte por establecer políticas, 

programas y medidas administrativas con miras a mejorar la protección de los derechos humanos y la aplicación 

de la Convención, a saber:  

a) El segundo plan de acción nacional sobre derechos humanos, para el período 2015-2019;  

b) Las distintas estrategias y medidas educativas y lingüísticas dirigidas a los maoríes y los pueblos 

del Pacífico, incluida la Ley sobre el Idioma Maorí de 2016;  

c) La Estrategia y el Plan de Acción para el Desarrollo Económico Maorí (Kai Kei Aku Ringa);  

d) El establecimiento del inglés como segundo idioma de apoyo en las escuelas para los estudiantes 

de familias migrantes y refugiadas;  

e) El Plan de Salud y Bienestar para las Poblaciones del Pacífico 2014-2018 ('Ala Mo'ui);  

f) El Fondo Whenua Maori para mejorar la productividad de las tierras maoríes;  

g) La estrategia de desarrollo “Whanau Ora”;  

h) El Plan de Acción contra la Delincuencia Juvenil 2013-2023;  

i) La estrategia de salud maorí (Korowai Oranga) y la iniciativa neozelandesa “Familias saludables”;  
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j) La Estrategia Económica para el Pacífico 2015-2021;  

k) El fondo de 10 millones de dólares para combatir la excesiva proporción de maoríes en el sistema 

de justicia penal. 

Tratado de Waitangi  

12.  El Comité está preocupado por la aparente falta de avances en la aplicación de las recomendaciones de 

2013 del Grupo Consultivo Constitucional sobre el Tratado de Waitangi. Observa que Matike Mai Aotearoa, 

una iniciativa independiente, encabezada por maoríes, también llevó a cabo una consulta de gran envergadura 

y publicó su propio informe, en el que formula otras propuestas de discusión sobre una variedad de modelos 

constitucionales, que tampoco han sido tenidas en cuenta por el Estado parte. El Comité considera que se ha 

avanzado poco en el período de que informa para salvaguardar los derechos indígenas a la libre determinación 

en el marco del Tratado o el acuerdo de reparto del poder entre las agrupaciones subtribales (hapū) y el Estado 

parte, exigido por el Tratado. Al Comité le preocupa la información recibida en cuanto a la falta de recursos 

suficientes del Tribunal de Waitangi, lo cual genera importantes retrasos en los procesamientos (arts. 2 y 6).  

13.  El Comité recomienda al Estado parte que:  

a) Haga público sin demora un cronograma para debatir, en colaboración con la comunidad maorí, las 

recomendaciones del Grupo Consultivo Constitucional relativas a la función del Tratado de 

Waitangi en el marco de sus disposiciones constitucionales, junto con las propuestas contenidas en 

el informe de Matike Mai Aotearoa y todas las partes interesadas;  

b) Vele por que sus iniciativas legislativas y de políticas públicas cumplan con el principio de 

participación enunciado en el artículo 2 del Tratado de Waitangi;  

c) Ofrezca mayores garantías de que el Estado parte reconoce el derecho fundamental a la libre 

determinación de los maoríes y la obligación de establecer medios de gobernanza compartidos con 

las hapu;  

d) Proporcione recursos adecuados para el Tribunal de Waitangi.  

Cuestiones relacionadas con las tierras maoríes y el proceso de solución de reclamaciones del Tratado  

14.  El Comité observa que su recomendación general núm.23, relativa a los derechos de los pueblos 

indígenas, y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, establecen 

inequívocamente que toda decisión que afecte a los derechos e intereses de los pueblos indígenas debe contar 

con el consentimiento libre, previo e informado de estos. El Comité toma nota del proceso de solución de 

reclamaciones previsto en el Tratado, que propone solucionar las reclamaciones históricas de tierras maoríes 

mediante una disculpa en nombre del Estado parte y una serie de compensaciones que pueden incluir una 

reparación e incentivos culturales, financieros o comerciales, además de, posiblemente, una diversidad de 

oportunidades de asociación con el Estado parte (arts. 2, 5 y 6).  

15.  Dado que el proceso de solución de reclamaciones y sus consecuencias y repercusiones afectan al 

derecho fundamental de los maoríes a poseer, explotar, controlar y utilizar sus tierras, territorios y recursos 

comunales, así como los derechos dimanantes de la Convención, el Comité pide urgentemente el Estado parte 

que facilite la siguiente información:  

a) La superficie total de las tierras y el porcentaje del territorio total que han sido objeto del proceso 

de solución de reclamaciones;  

b) La superficie total de las tierras y el porcentaje del territorio total que no se han sometido al proceso 

de solución de reclamaciones y los motivos que justifican esa exención;  

c) Una descripción de la compensación ofrecida en cada solución de reclamación y su valor de 

mercado actual;  

d) El porcentaje de tierras propiedad de maoríes que declinaron participar en el proceso de solución 

de reclamaciones;  

e) Si, en opinión del Estado parte, la finalización del proceso de solución de reclamaciones extingue 

los derechos en virtud del Tratado.  

Derechos de propiedad intelectual y cultural maoríes  

16.  Si bien toma nota de las medidas adoptadas, el Comité manifiesta preocupación por la falta de progresos 

en la aplicación de las recomendaciones contenidas en el informe Wai 262 de 2011 del Tribunal de Waitangi en 

relación con, entre otras cuestiones, los derechos de propiedad intelectual y cultural maoríes y las posesiones 

valoradas por los maoríes, como el idioma, la cultura y el conocimiento (art. 5)  

17.  El Comité recomienda que el Estado parte elabore y publique un plan con metas y un calendario para 

la aplicación del resto de las recomendaciones contenidas en la decisión Wai 262. Recomienda asimismo que 

el Estado parte adopte las medidas necesarias para congelar el reconocimiento de la validez de las acciones 
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llevadas a cabo en el marco establecido en el informe Wai 262 que no cumplan con el Tratado de Waitangi y la 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.  

Área especial para viviendas 62 

18. Preocupa al Comité la información contradictoria respecto de las consultas con la comunidad maorí local 

en relación con la designación del área especial para viviendas 62 en Ihumatao, en tierras ocupadas tradicional 

y actualmente por la comunidad maorí. El Comité observa que esas tierras se vendieron a un promotor comercial 

a quien se pide que mitigue de forma activa los efectos de las obras. Aunque toma nota de la posición del Estado 

parte, a saber, que ha consultado debidamente a las autoridades maoríes y obtenido su apoyo con respecto a la 

designación, inquietan al Comité otros informes según los cuales los maoríes no habrían tenido la oportunidad 

de participar formalmente en el proceso de toma de decisiones en relación con el uso de las tierras (arts. 2 y 5).  

19. El Comité recomienda al Estado parte que, en consulta con todos los maoríes afectados, revise la designación 

del área especial para viviendas 62 con miras a determinar si está en consonancia con el Tratado de Waitangi, 

la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y otras normas 

internacionales pertinentes, y que obtenga el consentimiento libre e informado del pueblo maorí antes de aprobar 

cualquier proyecto que afecte al uso y la explotación de sus tierras y recursos tradicionales.  

Derechos marinos y costeros  

20.  El Comité está preocupado acerca de la aplicación de la Ley de la Zona Marina y Costera (Takutai 

Moana) de 2011 relativa a los derechos sobre las tierras y los recursos de los maoríes, así como de los informes 

según los cuales el Estado parte no ha tratado de revisar la ley de conformidad con la recomendación pertinente 

que se formula en las anteriores observaciones finales (CERD/C/NZL/CO/18-20, párr. 13). Si bien observa la 

declaración de la delegación a este respecto, el Comité sigue preocupado por la aparente falta de aplicación 

sistemática del principio de consentimiento libre, previo e informado en asuntos que afectan a los intereses 

marinos consuetudinarios del pueblo maorí por el Estado parte (arts. 2, 5 y 6).  

21.  El Comité reitera su recomendación de que el Estado parte revise la Ley de la Zona Marina y Costera 

(Takutai Moana) de 2011 con el fin de respetar y proteger el pleno goce de los derechos de las comunidades 

maoríes sobre la tierra y los recursos que poseen o utilizan tradicionalmente, y su acceso a los lugares de 

importancia cultural y tradicional. El Comité pide al Estado parte que, en su próximo informe periódico, 

proporcione información cabal sobre las solicitudes de reconocimiento de los intereses consuetudinarios en la 

zona costera y marina común.  

Agua dulce y recursos geotérmicos  

22.  Preocupa al Comité la información de que el Estado parte ha otorgado a empresas privadas el derecho 

a utilizar recursos de agua dulce ubicados en tierras tradicionales maoríes pese a la constante oposición de la 

población local maorí. El Comité celebra la aprobación de la Ley de Resolución de las Reclamaciones relativas 

al Río Whanganui (Te Awa Tupua) de 2017. Observa con interés las iniciativas del Estado parte por hacer 

intervenir a las iwi y las hapu, y consultarlas, con respecto a sus derechos sobre el agua dulce, y por asesorar a 

las organizaciones maoríes sobre los activos geotérmicos (arts. 2, 5 y 6).  

23.  El Comité insta al Estado a garantizar el pleno respeto de los derechos de las comunidades maoríes a 

los recursos de agua dulce y geotérmicos, protegidos por el Tratado de Waitangi, de conformidad con las 

disposiciones de la Convención. 

Justicia penal  

24.  Pese a que se celebra la reducción, gracias a encomiables esfuerzos, de la delincuencia de jóvenes y 

adultos maoríes en los últimos años, al Comité le genera preocupación la información del Estado parte de que 

sigue habiendo una representación excesiva de infractores maoríes en las tasas de detención, enjuiciamiento, 

condena, encarcelamiento y reincidencia, así como entre las víctimas (arts. 2, 5 y 6).  

25.  En vista de estas inquietudes, el Comité recomienda que el Estado parte redoble sus esfuerzos a fin de 

atacar las causas fundamentales que conducen a las tasas de encarcelamiento desproporcionadas de los maoríes. 

Recomienda además que el Estado parte vele por que las iniciativas relativas a la justicia, el sector social y de 

cuidados y la protección dirigidas a los maoríes están vinculadas entre sí, tengan marcos de gobernanza 

transparentes y se basen en asociaciones con los maoríes y en la inclusión de estos. El Comité recomienda 

asimismo que el Estado parte adopte medidas eficaces para incrementar la representación de los maoríes, los 

pueblos del Pacífico y otros grupos minoritarios entre quienes se encargan de tomar las decisiones, a saber, 

fiscales y jueces, en todas las instancias del sistema de justicia penal.  

Salud  

26.  El Comité manifiesta preocupación por el hecho de que los pueblos maoríes y del Pacífico registren 

peores resultados sanitarios que otros grupos, por ejemplo con respecto a la expectativa de vida, las tasas de 



 

 15 

mortalidad y la discapacidad. Observa con preocupación que, si bien existe una estrategia de salud maorí —la 

“He Korowai Oranga”— y la iniciativa neozelandesa “Familias saludables”, las necesidades de los maoríes no 

se han integrado adecuadamente ni en las políticas de salud ni en la administración de los servicios de salud, y 

este pueblo se enfrenta a importantes obstáculos para acceder a servicios sanitarios básicos en un pie de igualdad 

con el resto de la población neozelandesa. El Comité está preocupado por ciertas denuncias de sesgos 

estructurales en el sistema de atención sanitaria, marginación de los proveedores maoríes y menosprecio de su 

aportación a las decisiones de política, así como del mantenimiento de una remuneración diferencial negativa 

para los proveedores maoríes (arts. 2 y 5).  

27.  El Comité recomienda al Estado parte que incremente considerablemente la provisión y accesibilidad 

de los servicios de atención primaria de salud dirigidos a las comunidades maoríes y del Pacífico, y que vele 

por que estas tengan una representación y un empoderamiento equitativos en los procesos de toma de decisiones 

relacionados con la política de salud y discapacidad, así como en la planificación de las políticas y en la 

evaluación y la prestación de servicios.  

28.  El Comité insta al Estado parte a que reduzca de forma significativa el número total de hospitalizaciones 

por problemas de salud generados por una desigualdad social y a que reduzca las disparidades en las tasas de 

hospitalización y de mortalidad, en particular entre los niños maoríes y de los pueblos del Pacífico.  

Empleo  

29.  Al Comité le preocupa la evidente discriminación de los maoríes en el empleo. Si bien acoge con agrado 

la disminución del desempleo maorí en años recientes y el compromiso del Estado parte de procurar reducirlo 

a un 7,5% para 2021, también manifiesta preocupación por la información recibida del Estado parte acerca de 

la subrepresentación de las etnias maoríes, del Pacífico y asiáticas en los tres niveles superiores de la 

administración pública. El Comité está además preocupado por informes que indican que las enfermeras 

calificadas maoríes reciben una remuneración significativamente inferior a la de otras enfermeras (arts. 2 y 5).  

30.  El Comité insta al Estado parte a que adopte medidas eficaces para eliminar la discriminación racial en 

el empleo tanto en el sector público como en el privado con respecto a la contratación, la permanencia y los 

ascensos. Pide al Estado parte que, en el próximo informe periódico, describa las medidas adoptadas y los 

objetivos, las metas y los resultados alcanzados. El Comité insta al Estado parte a establecer metas para aumentar 

la representación de los maoríes, los pueblos del Pacífico y otras minorías en la gobernanza institucional y la 

administración superior en el sector público, así como a proporcionar datos sobre los maoríes, los pueblos del 

Pacífico y otras minorías actualmente en el sector público con respecto a la distribución en los empleos y puestos 

de gestión. Pide asimismo más información sobre los programas emprendidos para garantizar la aplicación 

efectiva del principio de igualdad de oportunidades y trato en el empleo, sin distinción de raza, color, 

ascendencia u origen nacional o étnico. 

Niños maoríes y de los pueblos del Pacífico  

33.  Alarma al Comité la información recibida sobre el abuso, físico, sexual y emocional, supuestamente 

sufrido por niños en hogares de guarda o instituciones estatales. Los informes abarcan un período de 

aproximadamente 40 años, durante los cuales los hogares e instituciones acogieron a un total de 100.000 niños, 

la mayoría de ellos maoríes. El Comité observa que el Estado parte ha expresado la intención de compensar a 

las víctimas. No obstante, al Comité le preocupa que tal decisión del Estado parte no permite poner en evidencia 

los problemas sistémicos que pueden haber existido. También manifiesta preocupación por cuanto sigue siendo 

mayor la probabilidad de que los niños que quedan al cuidado de organismos gubernamentales sean maoríes. 

Observa que las modificaciones introducidas recientemente en la Ley Oranga Tamariki de 1989 (por medio de 

la Ley relativa a los Niños, los Jóvenes y sus Familias (Oranga Tamariki) de 2017) ofrecen ciertas salvaguardias 

a los niños en instituciones u hogares, pero sigue preocupando, entre otras cosas, una propuesta parlamentaria 

consistente en enviar a los jóvenes infractores a un campamento de entrenamiento de tipo militar durante un 

año (arts. 2, 5 y 6).  

34.  El Comité recomienda al Estado parte que:  

a) Establezca de forma inmediata una comisión de investigación independiente sobre abuso de niños 

y adultos con discapacidad en instituciones de guarda estatales entre 1950 y 1990, y que encomiende 

a tal comisión la tarea de determinar medidas de compensación, rehabilitación y reparación para las 

víctimas, incluida una disculpa del Estado parte;  

b) Adopte medidas efectivas para reducir el número de niños maoríes y de los pueblos del Pacífico en 

instituciones de guarda estatales, entre otras, mediante la política de colocación de niños maoríes 

en primer lugar en familias (“whanau first”).  

Idioma maorí  
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35.  El Comité observa que de las estadísticas proporcionadas en el informe del Estado parte se desprende 

que el número de estudiantes que reciben instrucción en lengua maorí (Te Reo Maori) ha ido aumentado de 

forma constante en los últimos años. Sin embargo, expresa preocupación por otros informes sobre la persistencia 

de una baja competencia para mantener una conversación en Te Reo Maori entre los maoríes, en algunos casos 

porque, al parecer, se disuade a los estudiantes de usar el idioma (art. 5).  

36.  El Comité recomienda al Estado parte que fortalezca la inclusión de la instrucción de Te Reo Maori en 

su plan educativo básico para todos los estudiantes neozelandeses y redoble sus esfuerzos con miras a incorporar 

el uso del idioma maorí en todo el país.  

Educación  

37.  El Comité lamenta la escasez de información o de indicadores socioeconómicos que demuestren que la 

mejora del acceso a todos los niveles del sistema educativo y las mejores calificaciones de las instituciones 

educativas se han traducido en una movilidad social ascendente de los maoríes y los pueblos del Pacífico.  

38.  El Comité alienta al Estado parte a que, en su próximo informe periódico, suministre información sobre 

las medidas adoptadas para mejorar los resultados educativos de los estudiantes maoríes y de los pueblos del 

Pacífico. Seguimiento de las presentes observaciones finales  

44.  De conformidad con el artículo 9, párrafo 1, de la Convención y el artículo 65 de su reglamento, el 

Comité solicita al Estado parte que facilite, dentro del plazo de un año a partir de la aprobación de las presentes 

observaciones finales, información sobre su aplicación de las recomendaciones que figuran en los párrafos 15, 

17 y 34. 

 

7. Federación de Rusia, CERD/C/RUS/CO/23-24, 20 de septiembre de 2017 
 

Datos desglosados  

7.  El Comité toma conocimiento de la información proporcionada por el Estado parte sobre los estudios 

realizados durante el período que abarca el examen, en particular sobre los grupos étnicos, aunque está 

preocupado por el hecho de que dicha información no contenga un análisis completo del disfrute de los derechos 

económicos y sociales, como la vivienda, la educación, el empleo y la atención de la salud, desglosado por 

grupo étnico, incluidos los romaníes y los pueblos indígenas (art. 1).  

8.  Teniendo en cuenta las directrices relativas a la presentación de informes de conformidad con la 

Convención (CERD/C/2007/1, párr. 7) y recordando su recomendación general núm. 24 (1999) relativa al 

artículo 1 de la Convención, el Comité recomienda al Estado parte que presente datos estadísticos desglosados 

por sexo sobre la situación socioeconómica y la representación de los grupos étnicos, incluidos los romaníes y 

los pueblos indígenas, en la educación, el empleo, la salud, la vivienda y la vida pública y política, a fin de 

contar con una base empírica que permita evaluar la igualdad en el disfrute de los derechos consagrados en la 

Convención.. 

Leyes para combatir el extremismo y sobre los “agentes extranjeros” y las “organizaciones indeseables”  

11.  Preocupa al Comité que la definición de las actividades extremistas que figura en la Ley Federal de 

Lucha contra las Actividades Extremistas sigue siendo vaga e imprecisa, lo que se ve agravado por las 

disposiciones del nuevo Código Penal de contenido similar, y porque no se prevén en la Ley criterios claros y 

precisos sobre la manera de clasificar un documento como extremista. El Comité está especialmente preocupado 

por el hecho de que esas definiciones amplias pueden utilizarse arbitrariamente para silenciar a las personas, en 

particular a las pertenecientes a grupos vulnerables a la discriminación como las minorías étnicas, los pueblos 

indígenas o los no ciudadanos. Le preocupa asimismo la persistencia de la clasificación de algunas 

organizaciones no gubernamentales (ONG) como agentes extranjeros, lo que puede tener repercusiones 

negativas en sus actividades operacionales y en algunos casos ha llevado a su cierre. Muchas ONG promueven 

y protegen los derechos de las minorías étnicas o religiosas, así como de los pueblos indígenas. El Comité está 

preocupado, además, por la Ley Federal núm. 129-FZ, aprobada en 2015, en la que se faculta al Fiscal General 

y a los diputados a declarar “indeseables” a organizaciones extranjeras o internacionales si consideran que son 

una amenaza para la seguridad nacional (arts. 2 y 4).  

12.  El Comité reitera su recomendación (CERD/C/RUS/CO/20-22, párr. 13) de que el Estado parte 

modifique la definición de extremismo de la Ley de Lucha contra las Actividades Extremistas y de los artículos 

280 y 282 del Código Penal, a fin de que esté redactada con claridad y precisión, con arreglo a lo dispuesto en 

el artículo 4 de la Convención. El Comité también pide al Estado parte que elimine la lista federal de obras de 

índole extremista. El Comité recomienda además que se revisen las leyes federales de organizaciones no 

comerciales y de “organizaciones indeseables” a fin de que las ONG, incluidas las que trabajan con minorías 
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étnicas, pueblos indígenas, no ciudadanos y otros grupos vulnerables sometidos a discriminación, puedan llevar 

a cabo con eficacia su labor de promover y proteger, sin injerencias indebidas, los derechos enunciados en la 

Convención. 

Pueblos indígenas  

23.  Preocupa al Comité que:  

a) La definición jurídica de pueblos indígenas en el Estado parte limita a 50.000 el número de personas 

que pueden considerarse miembros de ese grupo y, en caso de superarse esa cifra, no se clasifican 

como tal, lo que les impide disfrutar de la protección jurídica de sus tierras, recursos y medios de 

vida.  

b) Desde la aprobación, en 2001, de la Ley Federal de Territorios de Explotación Tradicional de los 

Pueblos Indígenas Minoritarios del Norte, Siberia y el Lejano Oriente, el Estado parte no ha 

establecido ningún territorio protegido a nivel federal en virtud de esta Ley. Además, preocupa al 

Comité que la nueva legislación, a saber, las Leyes Federales núms. 171-FZ y 499-FZ de 2014, 

debilite aún más los derechos humanos a la tierra de los pueblos indígenas.  

c) Las industrias extractivas y los proyectos de desarrollo han causado daños irreparables al derecho 

de los pueblos indígenas a la utilización y el disfrute de las tierras y recursos naturales que han 

poseído tradicionalmente, y que con frecuencia el Estado parte no respete el principio del 

consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas.  

d) Los pescadores indígenas hacen frente a diversos obstáculos burocráticos para obtener los derechos 

de pesca, así como a restricciones innecesarias a la forma de la actividad pesquera, como la 

prohibición de utilizar redes, que no se imponen a la pesca comercial o deportiva (arts. 2, 5 y 6).  

24.  De conformidad con su recomendación general núm. 23 (1997) relativa a los derechos de los pueblos 

indígenas, el Comité insta encarecidamente al Estado parte a:  

a) Emprenda la revisión jurídica necesaria a fin de que los pueblos indígenas, independientemente de 

su número, sean reconocidos como tales y puedan gozar de la protección jurídica y constitucional 

de sus derechos culturales, territoriales y políticos;  

b) Tome medidas inmediatas para establecer territorios protegidos por el Gobierno en virtud de la Ley 

Federal de Territorios de Explotación Tradicional de los Pueblos Indígenas Minoritarios del Norte, 

Siberia y el Lejano Oriente de 2001 y derogue la legislación reciente que debilita la aplicación de 

esta Ley;  

c) Adopte procedimientos apropiados a fin de que, con miras a obtener el consentimiento libre, previo 

e informado, se celebren consultas de manera sistemática, de buena fe, de manera oportuna y 

razonable, proporcionando información suficiente y apropiada a los pueblos indígenas;  

d) Se asegure de que todos los proyectos de desarrollo o explotación de recursos naturales y todas las 

medidas legislativas o administrativas que puedan afectar a los pueblos indígenas sean sometidos 

al proceso de consulta previa con miras a obtener su consentimiento libre, previo e informado;  

e) Elimine las restricciones discriminatorias impuestas a los pescadores indígenas;  

f) Contemple la posibilidad de ratificar el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo 

sobre Pueblos Indígenas y Tribales de 1989 (núm. 169), y la Declaración de las Naciones Unidas 

sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.  

25.  Preocupa al Comité que, a pesar de la información proporcionada por la delegación, aún no se han 

restablecido los derechos del pueblo shorse originario de la aldea de Kazas, destruida en 2013, y que aún no se 

ha adoptado un plan de reasentamiento. Además, le preocupa que el pueblo shorse no pueda visitar su aldea 

ancestral, incluido su cementerio, debido a los puestos de control armados. Por último, alarma al Comité la 

relocalización del lugar sagrado del pueblo shorse en otra aldea, que presuntamente llevó a cabo el Estado parte 

sin solicitar el consentimiento libre, previo e informado del pueblo afectado (arts. 2, 5 y 6).  

26.  El Comité recomienda al Estado parte que adopte medidas efectivas para restablecer plenamente los 

derechos del pueblo shorse, en estrecha consulta con representantes y organismos de estos. Con ese fin, el 

Comité recomienda al Estado parte que: a) indemnice al pueblo shorse por la pérdida de sus tierras y viviendas, 

incluso mediante la asignación de otras tierras; b) se asegure de que el pueblo shorse pueda acceder a sus tierras 

y cementerio ancestrales; y c) garantice el respeto del principio del consentimiento libre, previo e informado en 

todas las decisiones que afecten al pueblo shorse  

Seguimiento de las presentes observaciones finales  

38.  De conformidad con el artículo 9, párrafo 1, de la Convención y el artículo 65 de su reglamento, el 

Comité solicita al Estado parte que facilite, dentro del plazo de un año a partir de la aprobación de las presentes 
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observaciones finales, información sobre su aplicación de las recomendaciones que figuran en los párrafos 20 

y 26. 

 

8. Australia, CERD/C/AUS/CO/18-20, 26 de diciembre de 2017 
 

Aspectos positivos  

3.  El Comité acoge con beneplácito la adopción de las siguientes medidas legislativas, institucionales y 

en materia de políticas por el Estado parte: … (c) El establecimiento de la Comisión Real sobre la Protección y 

Detención de Niños en el Territorio del Norte en 2016; … (f)  El Marco Nacional de Legislación y Justicia 

Indígenas (2009-2015); (g)  El Plan Nacional de Salud para los Aborígenes y los Isleños del Estrecho de Torres 

(2013-2023). 

Datos desglosados  

11.  El Comité, aunque toma conocimiento de la información proporcionada por la delegación sobre las 

medidas adoptadas durante el período que abarca el examen para reunir estadísticas específicas por etnia, sigue 

preocupado por que esas estadísticas no permiten un análisis completo del disfrute de los derechos económicos 

y sociales, como la vivienda, la educación, el empleo y la atención de la salud, desglosado por grupos étnicos y 

pueblos indígenas (art. 1).  

12.  Teniendo en cuenta las directrices para la presentación de informes en virtud de la Convención (véase 

CERD/C/2007/1, párr. 7) y recordando su recomendación general núm. 24 (1999) relativa al artículo 1 de la 

Convención, el Comité recomienda al Estado parte que reúna y proporcione datos estadísticos actualizados 

sobre la composición étnica de su población y permita a las personas que respondan a encuestas sobre identidad 

elegir el grupo étnico al que consideran que pertenecen. También debería presentar datos estadísticos, 

desglosados por sexo, sobre la situación socioeconómica y la representación de los grupos étnicos y los pueblos 

indígenas en la educación, el empleo, la salud, la vivienda y la vida pública y política, a fin de proporcionar al 

Comité una base empírica que permita evaluar la igualdad en el disfrute de los derechos consagrados en la 

Convención. 

Pueblos indígenas: estrategia “Cerrar la Brecha”  

17.  Preocupa mucho al Comité que persistan las dificultades y la discriminación que sufren los pueblos 

indígenas en todos los aspectos de la vida. Toma nota de la aprobación de la estrategia “Cerrar la Brecha” en 

2008, pero lamenta la dotación insuficiente de recursos y el bajo nivel de aplicación, ya que solo una de las siete 

metas va por buen camino. El Comité, aunque observa las cifras proporcionadas durante el diálogo acerca de 

los gastos gubernamentales para cuestiones relativas a los pueblos indígenas, lamenta la falta de información 

sobre los efectos de esas asignaciones y, en particular, sobre si son suficientes para realizar los derechos y 

atender las necesidades de los pueblos indígenas.  

18.  Recordando su recomendación general núm. 23 (1997) relativa a los derechos de los pueblos indígenas, 

el Comité insta al Estado parte a que introduzca urgentemente un cambio de paradigma en sus tratos con los 

pueblos indígenas y demuestre la voluntad política necesaria para velar por que los ambiciosos planes y 

programas se hagan realidad. El Comité recomienda al Estado parte que vele por que. el proceso de renovación 

de la estrategia “Cerrar la Brecha” se lleve a cabo en consultas genuinas con los pueblos indígenas, sus 

representantes y las organizaciones no gubernamentales, especialmente las que trabajan en la eliminación de la 

discriminación racial, mediante la concepción, la puesta en práctica, el seguimiento y la evaluación de la 

estrategia. El Estado parte también debe velar por que la estrategia y otras medidas institucionales que afectan 

a los pueblos indígenas cuenten con financiación adecuada para alcanzar sus objetivos. El Comité solicita al 

Estado parte que le proporcione información detallada actualizada sobre los efectos y los resultados de esas 

medidas en su siguiente informe periódico.  

Reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas  

19.  Si bien toma nota de la información proporcionada por la delegación acerca de las dificultades que 

entraña la realización de un referendo constitucional, el Comité lamenta que, pese a las inveteradas demandas 

de los pueblos indígenas, su condición jurídica aún no está consagrada en la Constitución. Además, a pesar de 

las declaraciones del Estado parte de que rechaza el principio de terra nullius, basado en el “discurso del 

descubrimiento”, sigue conduciéndose en sus relaciones con los pueblos indígenas de una forma que no puede 

reconciliarse con los derechos de estos a la libre determinación y a ser titulares de sus tierras y recursos naturales, 

y controlarlos. Al Comité también le preocupa que el Congreso Nacional de los Primeros Pueblos de Australia, 
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los programas y organizaciones controlados por la comunidad, y los programas y organizaciones controlados 

por los pueblos indígenas carecen de financiación suficiente.  

20.  El Comité recomienda al Estado parte que acelere sus esfuerzos para satisfacer las demandas de libre 

determinación de los pueblos indígenas, como se establece en la “Declaración de Corazón de Uluru” de mayo 

de 2017, entre otras cosas adoptando medidas en pro del reconocimiento extraconstitucional de los pueblos 

indígenas, estableciendo un mecanismo significativo que haga posible la participación política efectiva de esos 

pueblos y entablando de buena fe una negociación de tratados con ellos. El Comité también pide al Estado parte 

que:  

a) Aumente los fondos asignados al Congreso Nacional de los Primeros Pueblos de Australia;  

b) Aumente el apoyo, financiero y de otra índole, a los programas y las organizaciones dirigidos por 

indígenas que prestan servicios a los pueblos indígenas, lo que es necesario para que puedan 

desempeñen sus funciones de manera eficaz.  

Derechos sobre las tierras indígenas  

21.  Al Comité le preocupa que, tras siglos de conflictos y negociaciones acerca de sus derechos 

tradicionales sobre las tierras, las reclamaciones de los pueblos indígenas sobre las tierras siguen sin resolverse. 

A pesar de la recomendación anterior del Comité (véase CERD/C/AUS/CO/15-17, párr. 18), la Ley de 

Concesión de Títulos de Propiedad a los Aborígenes sigue siendo un instrumento engorroso que impone a los 

demandantes indígenas un nivel de prueba sumamente riguroso para demostrar una conexión permanente con 

la tierra. El Comité también está preocupado por la información de que se llevan a cabo proyectos extractivos 

y de desarrollo en tierras de propiedad de los pueblos indígenas o utilizadas tradicionalmente por ellos, sin 

solicitar su consentimiento previo, libre e informado.  

22.  El Comité recomienda al Estado parte que actúe con urgencia para proteger eficazmente los derechos 

sobre las tierras de los pueblos indígenas, entre otras cosas mediante la modificación de la Ley de Concesión de 

Títulos de Propiedad a los Aborígenes de 1993, con miras a rebajar el nivel de prueba exigido y simplificar los 

procedimientos aplicables. También insta al Estado parte a que vele por que el principio del consentimiento 

libre, previo e informado se incorpore en la Ley de Concesión de Títulos de Propiedad a los Aborígenes de 1993 

y en otras leyes, según proceda, y se aplique plenamente en la práctica. Además, el Comité recomienda al Estado 

parte que respete y aplique los principios consagrados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas y considere la posibilidad de aprobar un plan de acción nacional para aplicar 

esos principios. Se alienta asimismo al Estado parte a que reconsidere su postura y ratifique el Convenio de la 

Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989 (núm. 169).  

Situación socioeconómica de los pueblos indígenas  

23.  Preocupa profundamente al Comité que los pueblos indígenas siguen experimentando altos niveles de 

discriminación en todos los indicadores socioeconómicos, como la educación, la atención de la salud, el empleo 

y la vivienda. Entre otras cosas, preocupan al Comité la baja esperanza de vida, el bajo nivel de rendimiento 

escolar y las elevadas tasas de deserción escolar en todos los niveles escolares, y las malas condiciones de 

vivienda, en particular el hacinamiento, especialmente de quienes viven en el Territorio del Norte, donde la tasa 

de personas sin hogar es casi 15 veces superior a la media nacional. Preocupa también al Comité que los pueblos 

indígenas, incluidos los que viven en zonas remotas, sufren discriminación en el acceso a las prestaciones de 

seguridad social, especialmente por el programa obligatorio de gestión de los ingresos y el programa de 

desarrollo comunitario. Preocupan asimismo al Comité las informaciones sobre la elevada tasa de suicidio entre 

los pueblos indígenas y, en particular, entre las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero, queer e 

intersexuales. El Comité muestra preocupación además por la falta de programas específicos para las personas 

con discapacidad de pueblos indígenas.  

24.  El Comité recomienda al Estado parte que:  

a) Aplique eficazmente políticas dotadas de recursos suficientes que tengan por objeto mejorar la 

situación socioeconómica de los pueblos indígenas, entre ellas la Estrategia de Vivienda para las 

Zonas Remotas (2016), el Plan Nacional de Salud para los Aborígenes y los Isleños del Estrecho 

de Torres (2013-2023), la Estrategia para la Asistencia Escolar en las Zonas Remotas y el Acuerdo 

de Asociación Nacional sobre el Acceso Universal a la Educación en la Primera Infancia;  

b) Apruebe y aplique otros programas que cuenten con recursos suficientes, como programas 

específicos para las personas con discapacidad de pueblos indígenas, en consulta con ellas, y 

aumente el apoyo y la inversión que proporciona a los servicios y programas de salud controlados 

por las comunidades indígenas que promueven el empleo indígena en el sector de la salud;  
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c) Reconsidere el programa obligatorio de gestión de los ingresos que, en la práctica, afecta 

desproporcionadamente a los pueblos indígenas, mantenga únicamente un programa voluntario de 

gestión de los ingresos y elimine las condiciones discriminatorias en el acceso a las prestaciones de 

seguridad social por los solicitantes que viven en zonas remotas, la inmensa mayoría de los cuales 

son indígenas;  

d) Reúna datos sobre el suicidio desglosados por origen étnico, pueblo indígena, edad, género, 

discapacidad, orientación sexual e identidad de género, e informe sobre las medidas adoptadas para 

enfrentar ese problema.  

Niños indígenas  

25.  Preocupa profundamente al Comité la elevada proporción de niños indígenas en contacto con el sistema 

de justicia penal, algunos a una edad muy temprana. Le preocupan también los malos tratos sufridos por los 

menores infractores, especialmente los niños indígenas, y las condiciones en las que se los mantiene, en 

particular, aunque no exclusivamente, en el Territorio del Norte. Al Comité le perturba profundamente la 

información recibida sobre los abusos cometidos en el centro de detención de menores Don Dale y celebra su 

cierre, si bien es consciente de que puede haber otros centros de ese tipo en otras zonas del Estado parte. También 

preocupa al Comité que los niños indígenas corren un mayor riesgo de ser separados de sus familias e ingresados 

en instalaciones de cuidado alternativo, muchas de las cuales no son culturalmente apropiadas y en las que, con 

demasiada frecuencia, también se enfrentan a abusos. 

26.  El Comité recomienda al Estado parte que aborde, en consulta con los pueblos indígenas, los problemas 

de la elevada tasa de encarcelamiento e ingreso en instalaciones de cuidado alternativo de niños indígenas. El 

Comité también recomienda al Estado parte que:  

a) Eleve la edad mínima de responsabilidad penal a una edad acordada internacionalmente, como 

recomendó el Comité de Derechos Humanos (véase CCPR/C/AUS/CO/6, párr. 44);  

b) Idee alternativas a la privación de libertad, introduzca programas de derivación eficaces en todos 

los estados y territorios, y derogue la obligatoriedad del encarcelamiento para los niños;  

c) Mejore inmediatamente los lugares de internamiento de menores en todos los estados y territorios, 

aplique las recomendaciones de la Comisión Real sobre la Protección y Detención de Niños en el 

Territorio del Norte, e inicie una investigación penal eficaz de los abusos contra los derechos 

humanos que se han producido, con miras a llevar a los presuntos culpables ante la justicia, 

sancionarlos adecuadamente, si son condenados, e indemnizar a las víctimas;  

d) Garantice una asistencia jurídica adecuada, culturalmente apropiada y accesible para los pueblos 

indígenas, entre otros medios incrementando la financiación de los servicios jurídicos para los 

aborígenes e isleños del Estrecho de Torres y los servicios jurídicos para la prevención de la 

violencia en la familia entre los aborígenes;  

e) Aborde eficazmente el número excesivo de niños indígenas que se encuentran en modalidades 

alternativas de cuidado, entre otras cosas mediante la elaboración y aplicación de una estrategia 

nacional dotada de recursos adecuados en colaboración con los pueblos indígenas, incremente la 

inversión en servicios de apoyo a las familias en los estados y los territorios, y se asegure de que 

haya organizaciones dirigidas por las comunidades y dotadas de recursos adecuados que puedan 

prestar servicios de apoyo a la infancia y la familia con miras a reducir las tasas de separación de 

niños;  

f) Considere la posibilidad de establecer comisionados para los niños indígenas en cada estado y 

territorio.  

Mujeres indígenas  

27.  Preocupa al Comité que las mujeres indígenas sufren formas concomitantes de discriminación. Las 

mujeres y las niñas indígenas se enfrentan a tasas más elevadas de violencia doméstica y abusos en comparación 

con las no indígenas y constituyen el grupo de población penitenciaria que aumenta con más rapidez en toda 

Australia.  

28.  Recordando su recomendación general núm. 25 (2000) relativa a las dimensiones de la discriminación 

racial relacionadas con el género, el Comité:  

a) Reitera la recomendación expresada detalladamente por la Relatora Especial sobre la violencia 

contra la mujer, sus causas y consecuencias, a raíz de su misión a Australia en febrero de 2017, de 

que se apruebe un plan de acción nacional específico sobre la violencia contra las mujeres indígenas 

y sobre la igualdad de género, respaldado por las medidas especiales apropiadas que aceleren la 

promoción de esas mujeres y niñas;  
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b) Recomienda al Estado parte que ataje las tasas ya elevadas de encarcelaciones de mujeres y niñas 

indígenas, y su aumento alarmante, y se asegure de que la renovación de la estrategia “Cerrar la 

Brecha” incluya metas de justicia penal, con especial atención a reducir las tasas de encarcelamiento 

de personas pertenecientes a pueblos indígenas, en particular mujeres y niños;  

c) Exhorta al Estado parte a que se adhiera a 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). 

Educación  

36.  Preocupan al Comité las informaciones de que el sistema de enseñanza general y los planes de estudios 

escolares reflejen de manera inadecuada la historia indígena y los efectos de la colonización. El Comité también 

está preocupado por que la enseñanza de las lenguas y culturas indígenas sigue siendo inexistente o muy poco 

frecuente. También preocupan al Comité los informes sobre la extinción de lenguas (art. 7).  

37.  El Comité recomienda que el Estado parte redoble sus esfuerzos para fortalecer la educación pública 

sobre el multiculturalismo, incluso mediante los planes de estudios escolares. En particular, el Estado parte debe 

tomar medidas para conservar y promover la cultura, la historia y las lenguas indígenas, entre otras cosas 

mediante la aplicación efectiva del marco nacional para las lenguas de los aborígenes y los isleños del Estrecho 

de Torres. También recomienda al Estado parte que vele por la aportación de fondos suficientes al Fondo 

Fiduciario de Lenguas Aborígenes que fue establecido de conformidad con la Ley de Lenguas Aborígenes de 

Nueva Gales del Sur de 2017, para que pueda cumplir eficazmente sus objetivos. 

Párrafos de particular importancia  

45.  El Comité desea señalar a la atención del Estado parte la particular importancia de las recomendaciones 

que figuran en los párrafos 10, 14 g), 18 y 20 (párrafo introductorio) del presente documento y le solicita que, 

en su próximo informe periódico, facilite información detallada sobre las medidas concretas que haya adoptado 

para aplicarlas. 

 

9. Nepal, CERD/C/NPL/CO/17-23, 29 de mayo de 2018 
 

Aspectos positivos  

3.  El Comité acoge con beneplácito que el Estado parte haya ratificado los instrumentos que figuran a 

continuación o se haya adherido a ellos: […] c) El Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989 (núm. 

169), de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en 2007 […]. 

Pueblos indígenas  

22.  Preocupan al Comité los informes de que los pueblos indígenas no pudieron participar de manera 

adecuada y significativa en la redacción de la Constitución de 2015 porque sus representantes no fueron elegidos 

libremente, sino que fueron seleccionados por medio de partidos políticos. Al Comité también le preocupa que 

la legislación nacional solo reconozca a 59 de los 81 pueblos indígenas de Nepal. Le preocupan además la 

inexistencia de legislación que garantice los derechos de los pueblos indígenas a la propiedad, el uso y la 

explotación de sus tierras y recursos tradicionales, así como las denuncias de que esos derechos han sido 

vulnerados en relación con la energía hidroeléctrica, la ampliación de caminos y otras actividades de desarrollo 

que a menudo van acompañadas de desplazamientos involuntarios. El Comité está muy preocupado por los 

informes de grave hostigamiento a líderes indígenas, incluidos miembros del pueblo tharu, por parte de agentes 

estatales. Preocupa al Comité la penalización de la matanza de vacas, que afecta a los derechos de los pueblos 

indígenas, para quienes el consumo de carne de vacuno tiene un significado cultural (arts. 2, 5 y 6).  

23.  Recordando su recomendación general núm. 23 (1997), relativa a los derechos de los pueblos indígenas, 

el Comité recomienda al Estado parte que:  

a) Se asegure de que su legislación nacional reconozca formalmente a todos los pueblos indígenas de 

Nepal;  

b) Vele por que se respete efectivamente el derecho de los pueblos indígenas a participar en los 

órganos de gobierno, previsto en el artículo 42 de la Constitución, y por que los pueblos indígenas 

puedan elegir libremente a sus representantes;  

c) Encuentre una solución negociada adecuada para resolver la controversia relativa a los derechos de 

los pueblos indígenas sobre sus recursos naturales y tierras tradicionales, entre otros medios, 

revisando su legislación sobre esta cuestión y teniendo en cuenta el Convenio núm. 169 de la OIT;  

d) Obtenga el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas antes de aprobar 

cualquier proyecto que afecte al uso y la explotación de sus tierras y recursos tradicionales;  
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e) Tome todas las medidas necesarias, incluidas medidas legislativas, para garantizar que los desalojos 

se lleven a cabo de conformidad con las normas internacionales, y proporcione reparaciones y 

viviendas alternativas adecuadas a los afectados por los desalojos;  

f) Vele por la seguridad de los pueblos indígenas que hayan sido objeto de amenazas, hostigamiento 

y otros actos arbitrarios y violentos por parte de agentes del gobierno y/o particulares, y tome 

medidas para prevenir e investigar tales actos y castigar a los autores.  

24.  El Comité también invita al Estado parte a derogar las leyes que penalicen aspectos de las culturas 

indígenas, a fin de que los pueblos indígenas (adivasi/janajati) puedan ejercer libremente sus derechos culturales 

y religiosos.  

Educación  

25.  Al Comité le preocupa que los pueblos indígenas y los dalits sigan teniendo una representación 

insuficiente, especialmente de mujeres, en la enseñanza secundaria superior y en puestos docentes, como ponen 

de manifiesto las estadísticas del Estado parte. También le preocupan los informes de que las tasas de 

alfabetización entre los madeshis de la región del Terai y los dalits de la región montañosa son mucho más bajas 

que el promedio nacional, y de que los dalits están insuficientemente representados en los programas educativos 

y son objeto de discriminación en las escuelas (arts. 2 y 5).  

26.  Teniendo en cuenta sus recomendaciones generales núm. 32 (2009), relativa al significado y el alcance 

de las medidas especiales en la Convención, y núm. 25 (2000), relativa a las dimensiones de la discriminación 

racial relacionadas con el género, el Comité recomienda que, a fin de asegurar el acceso igualitario e inclusivo 

de todos los niños a la educación, el Estado parte:  

a) Refuerce las medidas especiales para lograr la plena inclusión de todos los niños pertenecientes a 

los pueblos indígenas, los dalits y las castas infrarrepresentadas —prestando especial atención a la 

inclusión de las mujeres— en todos los niveles de la educación y en puestos docentes, entre otros 

medios, proporcionando los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios;  

b) Ponga en marcha programas específicos en las escuelas, acompañados de un aumento de la 

financiación, a fin de mejorar las tasas de alfabetización y combatir la discriminación en razón de 

la casta por parte de estudiantes y docentes, especialmente en las zonas habitadas por pueblos 

indígenas, dalits y otras castas o grupos étnicos marginados;  

c) Asegure una representación proporcional de las castas y los grupos étnicos marginados en todos los 

organismos, consejos y comités educativos nacionales  

Trata de personas y esclavitud  

27.  Si bien celebra los esfuerzos del Estado parte por luchar contra la trata y las formas contemporáneas de 

esclavitud, el Comité está sumamente preocupado por los informes de que más de 200.000 personas en el Estado 

parte están esclavizadas, con fines, entre otros, de explotación sexual, trabajo forzoso o en condiciones de 

servidumbre, servidumbre doméstica y matrimonio forzado. Al Comité le preocupa que, aunque la legislación 

nacional prohíbe las prácticas de trabajo en condiciones de servidumbre, incluidas la haliya y la kamaiya, que 

afectan desproporcionadamente a los dalits y a otras castas marginadas, los informes indican que esas prácticas 

persisten en la realidad. Al Comité le preocupa también que, aunque el Estado parte ha implantado medidas y 

asignado fondos para reasentar y rehabilitar a personas que antes trabajaban en condiciones de servidumbre 

proporcionándoles tierras y viviendas, y capacitándolas con habilidades que les permitan generar ingresos, los 

informes indican que esas iniciativas no cuentan con fondos suficientes. Al Comité también le preocupan los 

informes de que casi la mitad de las víctimas de la trata son adivasis/janajatis; de que no existen procedimientos 

operativos estándar para identificar a las víctimas de la trata; de que los enjuiciamientos por trata de personas 

disminuyeron significativamente en 2016; y de que muchos trabajadores migrantes nepalíes son objeto de 

prácticas engañosas de contratación que podrían dar lugar a la trata y la esclavitud (arts. 2, 5 y 6).  

28.  El Comité recomienda al Estado parte que:  

a) Intensifique sus esfuerzos para prevenir la trata de personas, la esclavitud, la explotación sexual y 

el trabajo forzoso;  

b) Ponga en práctica procedimientos operativos estándar para identificar y asistir proactivamente a las 

víctimas de la trata y la esclavitud;  

c) Intensifique sus esfuerzos para acabar con las prácticas de contratación engañosas y con fines de 

explotación de que son objeto los trabajadores migrantes, y lleve ante la justicia a los responsables 

de trata de personas y de formas contemporáneas de esclavitud;  

d) Proporcione información y asesoramiento sobre canales seguros de migración en las comunidades 

en que esta prevalece;  
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e) Intensifique sus esfuerzos por financiar el reasentamiento y la rehabilitación voluntarios y 

sostenibles de las personas que trabajaban en condiciones de servidumbre, entre otras formas, 

proporcionándoles viviendas asequibles y adecuadas y medios de subsistencia alternativos;  

f) Incluya en su próximo informe periódico datos, desglosados por etnia o casta, del número de casos 

de trata y esclavitud investigados, enjuiciados y sancionados, y de las reparaciones ofrecidas a las 

víctimas.  

Carencia de tierras  

29.  Al Comité le preocupan los informes de que la carencia de tierras sea desproporcionada entre los dalits 

y los adivasis/janajatis, lo que los hace particularmente vulnerables a la explotación económica de los 

propietarios de tierras. Si bien toma nota de las declaraciones de la delegación sobre la propiedad de la tierra, le 

preocupan los informes de que no se han aplicado las disposiciones de la legislación nacional sobre los límites 

máximos de tenencia de tierras y la redistribución de la tierra, y de que un pequeño número de grandes 

terratenientes son propietarios de la mayoría de las tierras agrícolas, en detrimento de miembros de la comunidad 

local que carecen de ellas, incluidos millones de personas pertenecientes a castas desfavorecidas (arts. 2 y 5).  

30.  El Comité recomienda al Estado parte que adopte todas las medidas necesarias, también mediante la 

aplicación de la legislación pertinente, para acabar con los patrones de distribución de la tierra que representan 

de hecho una discriminación de los dalits y de otras castas o grupos étnicos marginados. 

 

10. Perú, CERD/C/PER/CO/22-23, 23 de mayo de 2018 
 

Aspectos positivos  

 4.  El Comité acoge con satisfacción las medidas legislativas e institucionales adoptadas por el Estado parte 

durante el período examinado, en particular: … (d)  La aprobación de la Política Nacional para la 

Transversalización del Enfoque Intercultural; (e)  La aprobación de la Política Sectorial de Educación 

Intercultural Bilingüe y del Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe al 2021. 

5.  El Comité celebra la realización de los Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y 

III de Comunidades Indígenas, el cual por primera vez incluyó la variable étnico-racial sobre la base de la 

autoidentificación, permitiendo tener mayor información sobre la composición demográfica del Estado parte. 

Información estadística  

6.  Si bien el Comité reconoce la introducción de la variable étnico-racial en el último censo, le preocupa 

que aún no se haya introducido esta variable de manera sistemática en la recopilación de datos que llevan a cabo 

las diferentes instituciones públicas, lo cual limita la posibilidad de generar datos e indicadores fiables que 

permitan tener una visión clara y objetiva de las necesidades de todos los grupos étnicos de la población. El 

Comité lamenta no contar con información detallada sobre la situación de la población romaní en el Estado 

parte.  

7.  El Comité recomienda al Estado parte que las instituciones públicas correspondientes incluyan 

sistemáticamente la variable étnico-racial en los registros administrativos y en la recopilación de datos. 

Asimismo, le alienta a que a partir de los Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de 

Comunidades Indígenas lleve a cabo estudios postcensales y le solicita que en su próximo informe proporcione 

datos estadísticos fiables, actualizados y completos, así como indicadores de derechos humanos y 

socioeconómicos desglosados por raza, color, ascendencia, origen nacional o étnico, desglosándolos luego por 

género, edad, regiones, zonas urbanas y rurales, incluyendo las más remotas. Asimismo, le solicita información 

estadística e indicadores socioeconómicos sobre la población romaní en el Estado parte. En este sentido, le 

remite a su recomendación general núm. 4 (1973) sobre la presentación de informes por los Estados partes, en 

cuanto a la composición demográfica de la población. 

Discriminación estructural  

12.  El Comité continúa preocupado por la persistente discriminación racial estructural que enfrentan los 

pueblos indígenas y la población afroperuana, lo que se refleja en las dificultades que enfrentan en el acceso a 

empleo, educación y servicios de salud de calidad (arts. 2 y 5).  

13.  El Comité reitera su anterior recomendación (CERD/C/PER/CO/18-21, párr. 8) y exhorta al Estado 

parte a que 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 a la población afroperuana. Con base en su recomendación general núm. 32 (2009) 

sobre el significado y alcance de las medidas especiales en la Convención, le insta a adoptar medidas especiales 
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o de acción afirmativa a todos los niveles de la administración del Estado orientadas a eliminar la discriminación 

estructural contra los pueblos indígenas y la población afroperuana. 

Tierras, territorios y recursos de pueblos indígenas  

16.  Preocupa al Comité la falta de mecanismos efectivos de protección de los derechos de los pueblos 

indígenas sobre sus tierras, territorios y recursos, en parte, debido a la falta de un procedimiento adecuado de 

reconocimiento y titulación de tierras, así como a la concentración generalizada de la tierra y la explotación de 

recursos naturales por entes privados, empresas o individuos, lo cual continúa generando graves conflictos 

sociales. Además, le preocupa que el desarrollo de actividades de explotación de recursos naturales continúe 

teniendo un impacto negativo en los territorios, tierras y recursos de los pueblos indígenas, particularmente en 

cuanto a la contaminación de sus recursos hídricos, lo cual afecta de manera significativa a sus formas 

tradicionales de subsistencia (art. 5).  

17.  El Comité recomienda al Estado parte que:  

a) Establezca un mecanismo adecuado y eficaz que permita la reclamación y restitución de tierras y 

territorios ancestrales, asegurando la asignación de recursos humanos, técnicos y financieros 

adecuados para el funcionamiento efectivo de tal mecanismo;  

b) Garantice la protección de los derechos que tienen los pueblos indígenas a poseer, utilizar, 

desarrollar y controlar con plena seguridad sus tierras, territorios y recursos, incluso mediante el 

reconocimiento legal y la protección jurídica necesarios de conformidad con los estándares 

internacionales;  

c) Intensifique sus esfuerzos por llevar a cabo de manera oportuna las evaluaciones del impacto social 

y ambiental que pueda tener la explotación de recursos naturales que se desarrollan en territorios 

de pueblos indígenas, a fin de proteger sus medios tradicionales de subsistencia;  

d) Garantice que las comunidades afectadas obtengan compensaciones por los daños sufridos y tengan 

acceso a una participación en los beneficios obtenidos de dichas actividades. 

Pueblos indígenas en aislamiento voluntario o en contacto inicial  

18.  Preocupa al Comité que, a pesar del establecimiento de reservas indígenas, la realización de proyectos 

de desarrollo y de actividades de explotación de recursos naturales continúe poniendo en riesgo la supervivencia 

física y cultural de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario o en contacto inicial, particularmente en las 

reservas indígenas Isconahua, Murunahua, Mashco Piro y Kugapakori, Nahua, Nanti y otras (art. 5).  

19.  El Comité insta al Estado parte a:  

a) Intensificar sus esfuerzos para agilizar los procesos de categorización de reservas indígenas;  

b) Adoptar e implementar medidas apropiadas que garanticen la supervivencia física y cultural de los 

pueblos indígenas que se encuentran en aislamiento voluntario o en situación de contacto inicial, 

particularmente de aquellos que han sido afectados o están en riesgo de serlo por la realización de 

proyectos de desarrollo y de actividades de explotación de recursos naturales.  

Consulta previa  

20.  Preocupa al Comité que el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa con miras a obtener el 

consentimiento libre, previo e informado no sea aplicado respecto de las medidas legislativas. Además, el 

Comité continúa preocupado por las deficiencias en torno a los procesos de la consulta previa relativos a 

proyectos de desarrollo y explotación de recursos naturales, incluyendo proyectos de minería en territorios 

indígenas, ya que estos no son realizados en el momento oportuno, y la información proporcionada no es 

suficiente, lo cual impide que los pueblos indígenas puedan expresar su consentimiento libre, previo e informado 

(arts. 2 y 5).  

21.  Tomando en cuenta su anterior recomendación (CERD/C/PER/CO/18-21, párr. 14), el Comité insta al 

Estado parte a:  

a) Asegurar que los pueblos indígenas, y cuando proceda la población afroperuana, sean consultados 

respecto de todas las medidas administrativas y legislativas susceptibles de afectar sus derechos, 

con miras a obtener el consentimiento libre, previo e informado;  

b) Adoptar una metodología apropiada para llevar a cabo los procesos de consulta previa con miras a 

obtener el consentimiento libre, previo e informado que tome en cuenta las tradiciones y 

características culturales de cada pueblo;  

c) Garantizar que los procesos de consulta previa para la realización de proyectos de desarrollo y 

explotación de recursos naturales, incluyendo de explotación minera a realizarse en tierras y 

territorios de pueblos indígenas se lleven a cabo de manera sistemática e ineludible, en un tiempo 
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oportuno y razonable, proporcionando información suficiente y apropiada a los pueblos indígenas 

consultados.  

Defensores de derechos humanos y líderes de pueblos indígenas y afroperuanos  

22.  Preocupa al Comité los crecientes índices de violencia en contra de defensores de derechos humanos, 

especialmente líderes de pueblos indígenas y afroperuanos. En particular lamenta profundamente el reciente 

asesinato de la lideresa indígena Olivia Arévalo del pueblo Shipibo-Konibo en la región de Ucayali y deplora 

las acciones de justicia por mano propia que se han derivado de este hecho. Además, le preocupa que el Estado 

parte aún no cuente con un protocolo de protección de defensores de derechos humanos, no haya creado un 

mecanismo independiente y que, además, su creación esté supeditada a la disponibilidad de recursos (arts. 2 y 

6).  

23.  El Comité recomienda al Estado parte que:  

a) Adopte medidas efectivas y oportunas para prevenir actos de hostigamiento, intimidación, 

represalia y violencia en contra de defensores de los derechos humanos, incluidos los líderes y los 

defensores de los derechos de los pueblos indígenas y afroperuanos; 

b) Establezca un mecanismo nacional de protección de defensores de derechos humanos 

independiente, así como estrategias apropiadas de protección, tomando debidamente en cuenta las 

diferencias culturales, regionales y de género, y prevea la asignación de recursos humanos, 

financieros y técnicos adecuados para su funcionamiento efectivo;  

c) Investigue todo acto de hostigamiento, intimidación, represalia y amenazas contra defensores de 

derechos humanos, y castigue debidamente a los responsables, en particular del reciente asesinato 

de Olivia Arévalo;  

d) Adopte las medidas necesarias para asegurar la prevalencia del Estado de derecho y evitar que 

puedan cometerse acciones de justicia por mano propia;  

e) Realice campañas de información y sensibilización sobre el trabajo fundamental que realizan los 

defensores de derechos humanos, incluidos los líderes y defensores de los derechos de los pueblos 

indígenas y afroperuanos, a fin de propiciar un ambiente de tolerancia que les permita llevar a cabo 

su labor libres de todo tipo de intimidación, amenazas y represalias.  

Uso de la fuerza  

24.  El Comité continúa preocupado por las alegaciones de uso excesivo de la fuerza contra miembros de 

pueblos indígenas que se oponen a la realización de proyectos extractivos. Asimismo, le preocupa que la 

imparcialidad de la actuación de la Policía Nacional del Perú pueda verse debilitada debido la celebración de 

convenios de prestación de servicios con empresas mineras que realizan actividades en territorios indígenas, y 

que los estados de emergencia preventivos sean decretados en regiones donde habitan mayoritariamente pueblos 

indígenas (arts. 2 y 5).  

25.  El Comité reitera su anterior recomendación (CERD/C/PER/CO/18-21, párr. 23) y exhorta al Estado 

parte a que:  

a) Adopte medidas para prevenir el uso excesivo de la fuerza, los malos tratos y el abuso de autoridad 

contra miembros de pueblos indígenas y afroperuanos, entre otras cosas garantizando el respeto del 

principio de proporcionalidad y de estricta necesidad en el uso de la fuerza y llevando a cabo 

capacitaciones dirigidas a agentes del orden sobre el uso de la fuerza y el restablecimiento del orden 

utilizando mecanismos convencionales;  

b) Asegure que la actuación de la Policía Nacional del Perú sea completamente independiente e 

imparcial y considere la eliminación de convenios de prestación de servicios a empresas privadas, 

particularmente a empresas mineras que desarrollan actividades en territorios indígenas;  

c) Previo a decretar estados de emergencia preventivos, analice de manera exhaustiva y justifique la 

necesidad de su aplicación, asegurando el debido respeto a los principios de no discriminación y 

proporcionalidad;  

d) Investigue todas las denuncias de uso excesivo de la fuerza, malos tratos y abusos cometidos por 

funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en contra de miembros de pueblos indígenas, y en 

su caso que los autores sean enjuiciados y castigados, teniendo en cuenta la gravedad de tales actos.  

Esterilización forzada  

26.  El Comité acoge con satisfacción la creación del Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas 

producidas entre 1995 y 2001 y la noticia de la reapertura del proceso por las esterilizaciones forzadas llevadas 

a cabo en contra de mujeres indígenas. Sin embargo, le preocupa que las mujeres indígenas víctimas de 
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esterilización forzada continúan enfrentando dificultades para acceder a la justicia y al referido registro de 

víctimas (art. 6).  

27.  Con base a su anterior recomendación (CERD/C/PER/CO/18-21, párr. 22), el Comité exhorta al Estado 

parte a adoptar las medidas necesarias para que las víctimas de esterilizaciones forzadas tengan acceso al registro 

de víctimas de esterilización forzada. Asimismo, le insta a adoptar las medidas necesarias para asegurar que la 

investigación del caso de esterilización forzada se lleve a cabo sin demoras, de manera exhaustiva y a que vele 

por que los responsables sean debidamente castigados y las víctimas tengan acceso a una reparación adecuada.  

Condiciones de trabajo  

28.  Preocupa al Comité la ausencia de estadísticas oficiales sobre el trabajo forzoso y cómo afecta a los 

pueblos indígenas y a los distintos grupos nacionales o étnicos, aunque hay informaciones que dan cuenta de 

que miembros de pueblos indígenas en las regiones de la Amazonía continúan siendo víctimas de trabajo 

forzoso. Asimismo, le preocupa que trabajadores domésticos, principalmente mujeres, continúen siendo 

víctimas de discriminación en razón de su origen étnico (arts. 2 y 5). 29. El Comité insta al Estado parte a:  

a) Asegurar que el tercer plan nacional para la lucha contra el trabajo forzoso cuente con metas 

específicas y plazos para su cumplimiento y que se asignen los recursos humanos, técnicos y 

materiales necesarios para su debida implementación;  

b) Fortalecer la Comisión Nacional para la Lucha contra el Trabajo Forzoso y el Sistema de Inspección 

del Trabajo;  

c) Adoptar medidas apropiadas para prevenir, investigar y enjuiciar todos los casos de trabajo forzoso, 

velando por que las víctimas tengan acceso a la justicia, así como a la inspección del trabajo y 

reciban una protección y reparación adecuadas y para que los responsables sean debidamente 

enjuiciados y castigados conforme a la gravedad del delito;  

d) Redoblar sus esfuerzos para asegurar la protección efectiva de todos los trabajadores domésticos, 

velando por que las disposiciones jurídicas relativas al trabajo doméstico se apliquen 

enérgicamente, así como para la ratificación del Convenio sobre las Trabajadoras y los Trabajadores 

Domésticos, 2011 (núm. 189), de la Organización Internacional del Trabajo (OIT);  

e) Incluir en su próximo informe periódico información estadística sobre la real dimensión del 

fenómeno del trabajo forzoso y cómo afecta a los pueblos indígenas, afroperuanos u otros grupos 

nacionales o étnicos.. 

Participación política  

30.  Preocupa al Comité la falta de efectividad de las medidas para promover la participación de los pueblos 

indígenas y afroperuanos en los procesos de toma de decisiones en el ámbito de la vida pública (arts. 2 y 5).  

31.  El Comité recomienda al Estado parte que garantice la participación de la población afrodescendiente, 

indígena y romaní, en un porcentaje no menor a la proporción de tales poblaciones en el último censo, en todos 

los niveles, entidades y órganos del poder público, tanto a nivel nacional como territorial, incluyendo en los 

cargos de mayor jerarquía y de toma de decisiones. Asimismo, le recomienda que promueva la sensibilización 

de los miembros de pueblos indígenas y afroperuanos respecto de la importancia de su participación activa en 

la vida pública y política.  

Educación  

32.  Preocupa al Comité que, en parte debido a la falta de un número suficiente de docentes capacitados y a 

la asignación de recursos adecuados, la implementación del Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe 

al 2021 sea limitada, particularmente en la educación secundaria. Asimismo, le preocupan las dificultades que 

continúan enfrentando los niños, niñas y adolescentes pertenecientes a pueblos indígenas y afroperuanos para 

acceder a una educación de calidad, particularmente en las zonas rurales y remotas (arts. 2 y 5).  

33.  El Comité recomienda al Estado parte que intensifique sus esfuerzos para asegurar la debida 

implementación del Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe al 2021, entre otros mediante la 

asignación de recursos suficientes, el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Educación Intercultural y 

Bilingüe y el establecimiento de un mecanismo de monitoreo efectivo. El Comité insta al Estado parte a 

promover procesos formativos y de capacitación continua de los docentes a fin de fortalecer la educación 

intercultural bilingüe y a continuar sus esfuerzos por eliminar las dificultades en el acceso a la educación y 

reducir los índices de deserción escolar y repetición de los niños afroperuanos e indígenas, particularmente en 

las zonas rurales y remotas.  

Múltiples formas de discriminación contra las mujeres  

34.  Preocupan al Comité las múltiples formas de discriminación que continúan enfrentando las mujeres 

afroperuanas e indígenas en el Estado parte, lo cual se refleja en el limitado acceso al trabajo, educación y salud, 
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así como las limitadas oportunidades de participación política. Asimismo, continúa preocupado porque el alto 

índice de violencia contra la mujer afecta de manera desproporcionada a las mujeres indígenas y afroperuanas 

(arts. 5 y 6).  

35.  El Comité reitera su anterior recomendación e insta al Estado parte a que incluya una perspectiva de 

género en todas las políticas y estrategias contra la discriminación racial para eliminar la discriminación múltiple 

e intersectorial que enfrentan las mujeres pertenecientes a pueblos indígenas y afroperuanas. Además, le 

recomienda que adopte medidas con un enfoque intercultural para garantizar a las mujeres afroperuanas e 

indígenas: a) acceso a la educación, empleo, salud y salud sexual y reproductiva; b) participación en los procesos 

de toma de decisiones y en particular en los procesos de consulta previa; c) acceso a la justicia y mecanismos 

adecuados de protección en casos de violencia de género. El Comité remite al Estado parte a su recomendación 

general núm. 25 (2000) sobre las dimensiones de la discriminación racial relacionadas con el género. 

Acceso a la justicia  

38.  Preocupa al Comité el limitado número de denuncias por discriminación racial y que a la fecha 

únicamente se haya sentenciado un caso, el de Azucena Algendones, el cual aún se encuentra pendiente de 

resolución en última instancia. Asimismo, le preocupa que, a pesar de la adopción de Plan Nacional de Acceso 

a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad – Poder Judicial del Perú 2016-2021, las personas 

afroperuanas y miembros de pueblos indígenas continúen enfrentando dificultades en el acceso a la justicia (art. 

6).  

39.  El Comité, a la luz de su recomendación general núm. 31 (2005) sobre la prevención de la 

discriminación racial en la administración y el funcionamiento de la justicia penal, insta al Estado parte a:  

a) Adoptar medidas efectivas para asegurar que todas las víctimas de discriminación racial tengan 

fácil acceso a recursos jurídicos rápidos y eficaces, así como a una indemnización;  

b) Garantizar el acceso a la justicia por parte de los pueblos indígenas y afroperuanos, asegurando el 

respeto de sus derechos fundamentales y de las garantías del debido proceso, incluso mediante el 

aumento del número de intérpretes y de las oportunidades para acceder a la asistencia jurídica 

gratuita;  

c) Impartir capacitaciones sistemáticas a agentes de policía, fiscales, abogados, defensores públicos, 

jueces y profesionales del sistema judicial, a fin de aumentar la conciencia sobre los efectos 

negativos de la discriminación racial y asegurar la aplicación efectiva de la Convención.  

Estereotipos raciales  

40.  Preocupa seriamente al Comité que los miembros de pueblos indígenas y personas afroperuanas 

continúen siendo víctimas de prejuicios raciales por parte de los medios de comunicación, empresarios e incluso 

funcionarios públicos. El Comité lamenta que persista la difusión de estereotipos negativos en programas 

televisivos, mediante personajes como “La paisana Jacinta” y “El negro Mama” (art. 7).  

41.  El Comité reitera su recomendación anterior (CERD/C/PER/C/CO/18-21, párr. 19) e insta al Estado 

parte a adoptar las medidas apropiadas para evitar la propagación de mensajes, programas y publicidad que 

continúen perpetuando la estigmatización de los pueblos indígenas y de la población afroperuana mediante la 

representación de estereotipos. Asimismo, le urge a realizar 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. El Comité señala a la atención 

del Estado parte su recomendación general núm. 35 (2013) sobre la lucha contra el discurso de odio racista 

 

11. Suecia, CERD/C/SWE/CO/22-23, 6 de junio de 2018 
 

Derechos de la población indígena sami  

16.  Al Comité le preocupa: a) que no exista suficiente legislación para garantizar plenamente el derecho al 

consentimiento libre, previo e informado, mientras que continúan la extracción de recursos naturales y la 

ejecución de proyectos industriales y de desarrollo; b) que no exista suficiente legislación para proteger los 

derechos de los samis en sus tierras tradicionales; c) que a algunos grupos de la población sami que se dedican 

a distintas actividades se les trate de forma diferente ante la ley; d) que se reciban denuncias constantes de 

discriminación y delitos motivados por prejuicios dirigidos contra la población sami; e) que, según se ha 

denunciado, la política sobre tolerancia con los depredadores aprobada en 2013 que establece una limitación de 

los daños causados a los renos no se aplique sistemáticamente y que las comunidades samis dedicadas al 

pastoreo de renos estén teniendo dificultades para obtener una indemnización por los daños causados por los 

depredadores (art. 5).  
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17.  El Comité recomienda al Estado parte que:  

a) Adopte medidas para consagrar en la legislación el derecho al consentimiento libre, previo e 

informado, de conformidad con las normas internacionales;  

b) Elabore leyes para mejorar la protección de los derechos de la población sami en sus tierras 

tradicionales, adopte medidas para combatir los delitos motivados por prejuicios y la discriminación 

contra los samis y registre, investigue y enjuicie los delitos motivados por prejuicios contra los 

samis;  

c) Al aplicar la legislación pertinente, vele por que no se excluya a determinados grupos de la 

población sami;  

d) Aplique la política sobre tolerancia con los depredadores aprobada en 2013, conceda una 

indemnización plena a los pastores de renos por los daños causados a los renos por los depredadores 

y prosiga las consultas sobre el límite de indemnización del 10%;  

e) Evalúe la aplicación, los resultados y la eficacia de las políticas destinadas a resolver los problemas 

a los que se enfrentan los samis. 

 

12. Japón, CERD/C/JPN/CO/10-11, 26 de septiembre de 2018 
 

Situación del pueblo ainu  

15.  El Comité observa las medidas recientes del Estado parte para proteger los derechos del pueblo ainu, 

pero considera preocupante que:  

a) Se sigan denunciando casos de discriminación contra los ainus en el empleo, la educación y el 

acceso a los servicios públicos y que, a pesar de ciertas mejoras, siga existiendo una brecha entre 

el nivel de vida de los ainus y el de otros residentes de Hokkaido;  

b) Si bien se están haciendo esfuerzos para preservar el idioma y la cultura ainus, los derechos sobre 

la tierra y los recursos naturales y el patrimonio lingüístico y cultural del pueblo ainu no estén 

suficientemente protegidos;  

c) La proporción de miembros del pueblo ainu en órganos consultivos siga siendo baja y que solo 

alrededor de un tercio de los miembros del Consejo para la Promoción de Políticas en favor de los 

Ainus sean ainus (art. 5).  

16.  Recordando su recomendación general núm. 23 (1997) relativa a los derechos de los pueblos indígenas, 

el Comité recomienda al Estado parte que:  

a) Intensifique los esfuerzos encaminados a eliminar la discriminación contra los ainus en el empleo, 

la educación y el acceso a los servicios;  

b) Garantice el seguimiento de la aplicación y los resultados de las medidas en curso, como la “Tercera 

Política de Mejoramiento de los Medios de Subsistencia de los Ainus” y que, en su próximo informe 

periódico, proporcione información sobre esta y otras medidas adoptadas para mejorar el nivel de 

vida de los ainus;  

c) Adopte medidas para proteger los derechos sobre la tierra y los recursos naturales del pueblo ainu 

y siga intensificando los esfuerzos encaminados a hacer efectivos los derechos a su cultura e idioma;  

d) Aumente la proporción de representantes de los ainus en el Consejo para la Promoción de Políticas 

en favor de los Ainus y otros órganos consultivos. 

Situación de los pueblos ryukyu/okinawa  

17.  Preocupa al Comité que, a pesar de su anterior recomendación (CERD/C/JPN/CO/7-9, párr. 21) y las 

recomendaciones de otros mecanismos de derechos humanos, no se reconozca a los ryukyus/okinawas como 

pueblos indígenas. El Comité también considera preocupantes las denuncias de violencia contra las mujeres de 

Okinawa y los problemas que al parecer afectan a los pueblos ryukyu/okinawa en relación con accidentes de 

aeronaves militares en zonas civiles, debido a la presencia de una base militar de los Estados Unidos de América 

en la isla de Okinawa (art. 5).  

18.  El Comité recomienda al Estado parte que revise su posición sobre el reconocimiento de los ryukyus 

como pueblo indígena y tome medidas para proteger sus derechos. Asimismo, le recomienda que vele por la 

seguridad y la protección adecuadas de las personas ryukyus/okinawas, entre otros medios, protegiendo de la 

violencia a las mujeres ryukyus/okinawas y garantizando el debido enjuiciamiento y condena de los autores de 

actos de violencia en su contra. 
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13.  Honduras, CERD/C/HND/CO/6-8, 14 de enero de 2019 
 

Aspectos positivos 

[…] 

 5.  El Comité acoge con satisfacción que el Estado parte mantenga una invitación abierta y permanente a 

los titulares de mandatos de procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos para que visiten el 

país. En ese sentido, el Comité saluda que el Estado parte ha recibido un número importante de visitas de 

titulares de mandatos, en particular celebra la visita de la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos 

indígenas en noviembre de 2015 y alienta al Estado parte a asegurarse de que todas las recomendaciones que se 

encuentran en su informe (A/HRC/33/42/Add.2) sean debidamente aplicadas.. 

Recopilación de datos  

8.  Si bien el Comité toma nota de los esfuerzos realizados por el Estado parte para recopilar estadísticas, 

lamenta que no se haya proporcionado información completa sobre las condiciones de vida y la situación 

socioeconómica de las personas pertenecientes a pueblos indígenas, incluidos los afrohondureños (art. 2, párr. 

1).  

9.  El Comité recomienda al Estado parte que continúe sus esfuerzos por recopilar estadísticas fiables, 

actualizadas y completas sobre la composición demográfica y situación socioeconómica, desglosados por origen 

étnico, género, edad, departamentos, zonas urbanas y rurales, incluyendo las más remotas. Asimismo, le insta a 

continuar sus esfuerzos en la elaboración de indicadores de derechos humanos y socioeconómicos que le 

permitan evaluar y llevar a cabo los ajustes necesarios en relación a la sostenibilidad, alcance e impacto de las 

políticas públicas adoptadas a favor de los sectores de la población sujetos a discriminación racial y para evaluar 

la aplicación de la Convención en relación con los grupos que componen la sociedad.  

Fortalecimiento institucional  

14.  El Comité toma nota de la información proporcionada durante el diálogo sobre las acciones llevadas a 

cabo para la reactivación de la Comisión Nacional contra la Discriminación Racial, Racismo, Xenofobia y otras 

formas Conexas de Intolerancia. Sin embargo, continúa preocupado por que la referida comisión aún no se 

encuentra en funcionamiento. De igual forma, lamenta que la Secretaría de los Pueblos Indígenas y 

Afrohondureños haya sido convertida en una Dirección como parte de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión 

Social, lo cual limitaría su alcance y poder de decisión (art. 2).  

15.  Tomando en cuenta sus anteriores recomendaciones (CERD/C/HND/CO/1-5, párrs. 11 y 12), el Comité 

recomienda al Estado parte que redoble sus esfuerzos para la reactivación de la Comisión Nacional contra la 

Discriminación Racial, Racismo, Xenofobia y otras formas Conexas de Intolerancia, como institución de lucha 

contra la discriminación racial, asegurando su plena autonomía, la representación amplia de los pueblos 

indígenas y afrohondureños, y que cuente con los recursos humanos, técnicos y financieros adecuados para 

garantizar su pleno funcionamiento. El Comité alienta al Estado parte a considerar elevar nuevamente la 

Dirección de Pueblos Indígenas y Afrohondureños al rango de Secretaría de Estado, asegurando que cuente con 

una amplia representatividad de los pueblos indígenas y afrohondureños.  

Discriminación estructural  

16.  Preocupa al Comité la persistente discriminación estructural que enfrentan los pueblos indígenas y 

afrohondureños en el Estado parte, lo cual se ve reflejado en la brecha de desigualdad en el ejercicio de sus 

derechos humanos, en relación al resto de la población. Aun cuando el Comité toma nota de los datos 

proporcionados por la delegación en cuanto a los resultados de la implementación de la Plataforma Vida Mejor, 

le preocupan los altos índices de pobreza y exclusión social que continúan afectando a los pueblos indígenas y 

afrohondureños, particularmente aquellos que viven en zonas rurales y remotas (arts. 1, 2 y 5).  

17.  Con base en sus recomendaciones generales núm. 32 (2009) sobre el significado y alcance de las 

medidas especiales en la Convención, y núm. 34 (2011) sobre discriminación racial contra afrodescendientes, 

el Comité insta al Estado parte a:  

a) Garantizar la implementación efectiva de la Política Pública contra el Racismo y la Discriminación 

Racial para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños 2016-2022, entre 

otros, mediante la asignación adecuada de recursos humanos, técnicos y financieros, la creación de 

mecanismos efectivos de coordinación entre las diferentes autoridades a nivel nacional y local 

encargadas de su implementación y la participación plena de los pueblos indígenas y 

afrohondureños;  

b) Asegurar que los programas sociales de lucha contra la pobreza sean implementados de manera 

efectiva tomando en cuenta las brechas de desigualdad y las necesidades concretas de los pueblos 
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indígenas y afrohondureños a fin de lograr resultados significativos en la disminución de la pobreza 

y de los niveles de desigualdad que les afectan, tomando en cuenta los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible;  

c) Adoptar medidas especiales o de acción afirmativa para poner fin a la discriminación racial 

estructural que enfrentan los pueblos indígenas y afrohondureños en el Estado parte.  

Consulta previa  

18.  El Comité toma nota de la información proporcionada por la delegación de que, previo a la adopción 

del proyecto de ley relativo al derecho de los pueblos indígenas y afrohondureños a la consulta previa que se 

encuentra en el Congreso Nacional, se ampliará el proceso de diálogo, en atención a las preocupaciones que han 

sido expresadas por algunos sectores. Sin embargo, preocupa al Comité que más allá de la necesidad de llevar 

a cabo un proceso de consulta amplio y representativo con relación al proyecto de ley, existan inquietudes sobre 

algunas deficiencias en relación al contenido, tales como la definición del ámbito de aplicación, los mecanismos 

previstos para su implementación, las etapas del proceso de consulta y el concepto del consentimiento. Le 

preocupa también que el referido proyecto de ley no fue elaborado con base a un proceso apropiado de consulta 

y participación de los pueblos indígenas y afrohondureños. El Comité está, además, seriamente preocupado por 

que los proyectos de inversión que se llevan a cabo en territorios de pueblos indígenas o afrohondureños se 

realicen sin respetar plenamente su derecho a ser consultados con miras a obtener su consentimiento libre, previo 

e informado (arts. 2 y 5).  

19.  El Comité insta al Estado parte a:  

a) Diseñar y adoptar, en consulta con los pueblos indígenas y afrohondureños, un procedimiento y 

metodología adecuados que permitan garantizar el derecho que tienen a ser consultados respecto de 

cualquier medida legislativa o administrativa susceptible de afectar sus derechos, con miras a 

obtener el consentimiento libre, previo e informado, que además tome en cuenta las tradiciones y 

características culturales de cada pueblo;  

b) Previo a la discusión y adopción del proyecto de ley relativo a la consulta previa que se encuentra 

actualmente en el Congreso Nacional, llevar a cabo una revisión exhaustiva del contenido del 

referido proyecto de ley a la luz de los estándares internacionalmente reconocidos y garantizando 

la participación activa, plena y transparente de todos los pueblos indígenas y afrohondureños;  

c) Garantizar que se respete debidamente el derecho que tienen los pueblos indígenas y 

afrohondureños a ser consultados con miras a obtener el consentimiento libre, previo e informado 

en cuanto a la realización de proyectos de desarrollo económico, energéticos, turísticos, de 

infraestructura y explotación de recursos naturales que puedan afectar sus territorios y recursos, 

asegurando que tales consultas se lleven a cabo de manera sistemática y transparente con la debida 

representación de los pueblos afectados;  

d) Sin perjuicio de la reglamentación que se proyecta, garantizar el derecho a la consulta previa en los 

términos previstos en el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989 (núm. 169) de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como otros estándares internacionalmente 

reconocidos;  

e) Tener debidamente en consideración las recomendaciones realizadas por la Relatora Especial sobre 

los derechos de los pueblos indígenas en lo relativo a la consulta previa.  

Tierras, territorios y recursos naturales  

20.  Aun cuando el Comité toma nota de los esfuerzos realizados para titular tierras en favor de los pueblos 

indígenas y afrohondureños, le preocupa la falta de mecanismos efectivos de protección de los derechos que 

estos tienen sobre sus tierras, territorios y recursos. Preocupan al Comité los graves conflictos sociales que se 

generan en torno a la posesión y utilización de tierras y territorios entre pueblos indígenas o afrohondureños y 

terceros ocupantes o interesados en la explotación de los recursos naturales que se encuentran en tales territorios 

(arts. 2 y 5).  

21.  El Comité recomienda al Estado parte que:  

a) Establezca un mecanismo adecuado y eficaz, en coordinación con las autoridades judiciales, 

agrarias y otras instituciones relevantes, que permita reclamación y restitución de tierras y 

territorios ancestrales, asegurando que cuente con los recursos humanos, técnicos y financieros 

adecuados;  

b) Garantice la protección de los derechos que tienen los pueblos indígenas a poseer, utilizar, 

desarrollar y controlar con plena seguridad sus tierras, territorios y recursos, incluso mediante un 
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proceso adecuado de saneamiento territorial, el reconocimiento legal y la protección jurídica 

necesarios de conformidad con los estándares internacionales;  

c) Intensifique sus esfuerzos para dar efectivo cumplimiento a las sentencias de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en los casos Comunidad Garífuna Punta Piedra y 

Comunidad Garífuna de Triunfo de la Cruz.  

Desarrollo de proyectos económicos  

22.  Preocupa seriamente al Comité el impacto que tiene el desarrollo de proyectos energéticos, extractivos, 

turísticos, agroindustriales y de infraestructura sobre los territorios y recursos de los pueblos indígenas y 

afrohondureños, así como en sus formas tradicionales de vida y subsistencia.  

23.  Tomando en cuenta que la protección de los derechos humanos y la eliminación de la discriminación 

racial son parte esencial de un desarrollo económico sostenible y recordando el papel que desempeñan tanto el 

Estado parte como el sector privado en ese sentido, el Comité insta al Estado parte a:  

a) Asegurar que, como parte del proceso de consulta previa, entidades independientes e imparciales 

realicen estudios sobre el impacto social, ambiental y cultural que puedan tener los proyectos de 

desarrollo económico y de explotación de recursos naturales en territorios de pueblos indígenas y 

afrohondureños, asegurando la debida participación de pueblos indígenas y afrohondureños a fin 

de proteger sus formas tradicionales de vida y de subsistencia;  

b) Definir, en consulta con los pueblos indígenas y afrohondureños cuyos territorios y recursos son 

afectados, medidas de mitigación, compensasión por daños o pérdidas sufridas y de participación 

en los beneficios obtenidos de dichas actividades.  

Defensores de derechos humanos  

24.  Aun cuando el Comité reconoce los esfuerzos realizados por el Estado parte para fortalecer el marco 

legislativo e institucional que brinda protección a los defensores de derechos humanos, le preocupan seriamente 

los altos índices de violencia contra defensores de derechos humanos, incluyendo líderes de pueblos indígenas 

y afrohondureños. Si bien el Comité reconoce que se ha emitido una sentencia condenatoria contra siete personas 

por el asesinato de la lideresa indígena lenca Berta Cáceres, le preocupan las dificultades en el acceso a la 

justicia que continúan enfrentando los defensores de derechos humanos víctimas de ataques, así como la 

persistencia de altos niveles de impunidad por las violaciones a sus derechos. Además, preocupa al Comité que 

las medidas adoptadas para brindarles protección no sean lo suficientemente efectivas, en parte debido a la falta 

de asignación de recursos suficientes para su implementación (arts. 2, 5 y 6).  

25.  El Comité recomienda al Estado parte que:  

a) Adopte medidas efectivas y oportunas para prevenir actos de violencia contra defensores de 

derechos humanos, incluyendo líderes de pueblos indígenas y afrohondureños y para proteger su 

vida e integridad personal;  

b) Garantice que todas las denuncias de atentados contra la vida y de actos de violencia, amenazas, 

hostigamiento, acoso y difamación cometido en contra de defensores y defensoras de derechos 

humanos, incluyendo líderes de pueblos indígenas y afrohondureños sean investigadas de manera 

exhaustiva, imparcial y efectiva, a fin de que los responsables sean enjuiciados y debidamente 

sancionados;  

c) Garantice la implementación efectiva de la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos 

Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, así como el 

funcionamiento efectivo del mecanismo de protección y de la Fiscalía Especializada para la 

Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y 

Operadores de Justicia, entre otros mediante la asignación de recursos adecuados y la revisión y 

mejoramiento de las actuales estrategias de protección, tomando en cuenta las necesidades, 

diferencias culturales, regionales y el carácter colectivo de los derechos de los pueblos indígenas y 

afrohondureños, y velando por que las medidas de protección otorgadas sean debidamente 

consultadas con los beneficiarios;  

d) Lleve a cabo campañas de información y sensibilización sobre el trabajo fundamental que realizan 

los defensores de derechos humanos, a fin de propiciar un ambiente de tolerancia que les permita 

llevar a cabo su labor libres de todo tipo de intimidación, amenazas y represalias.  

La Mosquitia  

26.  Aun cuando el Comité toma nota de las acciones mencionadas por la delegación para el desarrollo de 

la región de La Mosquitia, le preocupa que tales medidas no den una respuesta integral a la situación de pobreza 

y exclusión social en que se encuentra los pueblos indígenas que habitan esa región. El Comité reitera su 
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precupación (CERD/C/HND/CO/1-5, párr. 19) en cuanto a la lamentable situación que enfrentan los buzos 

misquitos quienes continúan siendo víctimas de condiciones de trabajo precarias y sin contar con las medidas 

de seguridad ocupacional adecuadas. Asimismo le preocupa la información sobre el creciente número de buzos 

que sufren accidentes por la práctica de la pesca submarina (arts. 2 y 5).  

27.  El Comité insta al Estado parte a:  

a) Adoptar políticas públicas culturalmente adecuadas que de manera integral combatan la pobreza y 

exclusión social en que se encuentran los pueblos indígenas y afrohondureños que habitan en la 

región de La Mosquitia, a fin de asegurar el pleno goce de sus derechos humanos, en particular sus 

derechos económicos, sociales y culturales;  

b) Adoptar las medidas necesarias para garantizar que los buzos misquitos cuenten tanto en la ley 

como en la práctica con condiciones de trabajo justas y satisfactorias, que incluyan entre otras una 

remuneración que les proporcione condiciones de vida dignas para ellos y sus familias, y asimismo 

que tengan acceso a la seguridad social;  

c) Intensificar sus esfuerzos para fortalecer el mecanismo de inspección laboral en esa región y para 

que establezcan mecanismos adecuados y eficaces para denunciar, investigar y sancionar los casos 

de abusos y explotación que sufren los buzos misquitos. 

Derecho a la salud  

30.  Preocupan al Comité la deficiente infraestructura, el desabastecimiento de medicamentos, la inadecuada 

calidad y disponibilidad de los servicios de atención de la salud en las zonas rurales y remotas donde habitan 

principalmente los pueblos indígenas (art. 5).  

31.  El Comité recomienda al Estado parte que tome las medidas necesarias para lograr una cobertura 

universal de acceso a la salud y asegurar la accesibilidad, disponibilidad y calidad de los servicios y prestaciones 

de salud, incluyendo medicamentos esenciales, teniendo especial consideración de las necesidades, tradiciones 

y diferencias culturales de los pueblos indígenas.  

Derecho a la educación  

32.  Preocupan al Comité las persistentes dificultades en cuanto al acceso a la educación que enfrentan los 

pueblos indígenas y afrohondureños, en particular le preocupa:  

a) El estado de deterioro y las deficiencias en cuanto a materiales, personal e infraestructura en las 

escuelas en las regiones donde habitan principalmente pueblos indígenas y afrohondureños;  

b) La alta tasa de abandono escolar entre los niños, niñas y adolescentes indígenas y afrohondureños;  

c) Las deficiencias en la implementación de la educación intercultural bilingüe, particularmente en 

algunas regiones como La Mosquitia;  

d) La alta tasa de población indígena que no sabe leer ni escribir (art. 5).  

33.  El Comité recomienda al Estado parte que adopte las medidas necesarias para garantizar de manera 

efectiva el derecho a la educación de las personas y en particular los niños, niñas y adolescentes indígenas y 

afrohondureños. En particular, el Comité insta al Estado parte a:  

a) Aumentar el número de escuelas y la calidad e infraestructura de las mismas en las zonas rurales y 

remotas donde hay una mayor concentración de población indígena y afrohondureña;  

b) Tomar las medidas necesarias para reducir los índices de deserción escolar entre los niños, niñas y 

adolescentes indígenas y afrohondureños;  

c) Asegurar la implementación efectiva de la Ley Fundamental de la Educación Intercultural Bilingüe, 

garantizando que no conlleve la asimilación de los pueblos indígenas y afrohondureños, entre otros, 

mediante la elaboración de planes educativos interculturales que cumplan con el objetivo de 

promoción y preservación de la identidad cultural de los pueblos indígenas y afrohondureños;  

d) Incrementar sus esfuerzos para erradicar el analfabetismo, incluso llevando a cabo una evaluación 

de la implementación del Plan Nacional de Alfabetización Obligatoria, Atención del Rezago 

Escolar y la Educación Popular Honduras 2014-2017, a fin de redefinir nuevas metas, objetivos y 

estrategias.  

Participación política  

34.  El Comité acoge con satisfacción la información sobre el incremento en el número de diputados 

pertenecientes a pueblos indígenas y afrohondureños, así como la presentación al Congreso de un proyecto de 

ley para definir el establecimiento de cuotas de participación política a favor de diversos grupos, incluidos los 

pueblos indígenas y afrohondureños. Sin embargo, aún le preocupa la limitada representación de personas 

pertenecientes a pueblos indígenas y afrohondureños en cargos de decisión en la administración pública (art. 5).  
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35.  El Comité recomienda al Estado parte que, en consulta y con la participación activa de los pueblos 

indígenas y afrohondureños, proceda al proceso de adopción del proyecto de ley para definir las cuotas de 

participación política mencionada durante el diálogo. Asimismo, le recomienda que establezca mecanismos 

adecuados para garantizar su efectiva implementación y asegurar la igualdad de oportunidades de participación 

de los miembros de pueblos indígenas y afrohondureños en todos los niveles y órganos de la administración 

pública, incluyendo los cargos de decisión, tanto a nivel nacional como local, a fin de facilitar el diseño e 

implementación de políticas públicas que garanticen sus derechos. El Comité también recomienda al Estado 

parte que promueva la sensibilización de los miembros de pueblos indígenas y afrohondureños respecto de la 

importancia de su participación activa en la vida pública y política.  

Múltiples formas de discriminación  

36.  Preocupan al Comité las múltiples formas de discriminación racial que continúan enfrentando las 

mujeres indígenas y afrohondureñas en el Estado parte, que se refleja en los obstáculos que enfrentan para 

acceder al trabajo, la educación, la salud, y en particular la salud sexual y reproductiva. Asimismo, le preocupa 

la limitada participación política de las mujeres indígenas y afrohondureñas. Le preocupa seriamente el alto 

índice de violencia contra la mujer que también afecta extensamente las mujeres indígenas y afrohondureñas 

(art. 5 y 6).  

37.  El Comité recomienda al Estado parte que asegure que se incluya una perspectiva de género en la 

implementación de las políticas de lucha contra la discriminación racial con el fin de eliminar la discriminación 

múltiple e intersectorial que enfrentan las mujeres indígenas y afrohondureñas. Además, le recomienda que 

adopte medidas con un enfoque intercultural para garantizar a las mujeres indígenas y afrohondureñas: a) acceso 

a la educación, empleo, salud, salud sexual y reproductiva; b) participación en los procesos de toma de 

decisiones y en particular en los procesos de consulta previa; c) acceso a la justicia y mecanismos adecuados de 

protección en casos de violencia de género. El Comité remite al Estado parte a su recomendación general núm. 

25 (2000) sobre las dimensiones de la discriminación racial relacionadas con el género.  

Acceso a la justicia  

38.  El Comité nota que, a pesar de los esfuerzos realizados por el Estado parte para fortalecer la Fiscalía 

Especial de Etnias y Patrimonio Cultural, los recursos asignados continúan siendo limitados. Asimismo, le 

preocupa que el acceso a la justicia por parte de los pueblos indígenas y afrohondureños continúa siendo un 

desafío, en parte debido al limitado conocimiento que tienen los funcionarios judiciales y abogados sobre la 

Convención y los derechos de los pueblos indígenas y afrohondureños, a la falta de independencia judicial y a 

la falta de capacidad para llevar a cabo investigaciones exhaustivas (art. 6).  

39.  El Comité insta al Estado parte a:  

a) Redoblar sus esfuerzos para continuar fortaleciendo la Fiscalía de Etnias y Patrimonio Cultural, 

mediante la asignación de recursos humanos, técnicos y financieros necesarios que garanticen su 

pleno funcionamiento y cobertura a nivel nacional a fin de facilitar el acceso a la justicia por parte 

de miembros de pueblos indígenas y afro hondureños;  

b) Adoptar las medidas necesarias para garantizar la independencia y seguridad del Poder Judicial 

como medio para salvaguardar el goce de los derechos humanos y la lucha contra la discriminación 

racial;  

c) Impartir capacitación sistemática a funcionarios públicos, jueces, magistrados y funcionarios 

encargados de hacer cumplir la ley, a fin de asegurar la aplicación efectiva de la Convención y de 

las leyes relativas a la discriminación racial y de garantizar que, en el desempeño de sus funciones, 

estos respeten y defiendan todos los derechos humanos y tomen medidas para eliminar los actos y 

prácticas de discriminación racial;  

d) Organizar campañas de sensibilización entre los titulares de derechos sobre las disposiciones de la 

Convención y el sistema jurídico de protección contra la discriminación racial  

Combate a los prejuicios raciales  

40.  El Comité reitera su preocupación con relación a la persistencia de estereotipos y prejuicios existentes 

en la sociedad en contra de los pueblos indígenas y afrohondureños, lo cual continúa siendo un obstáculo para 

la contrucción de una sociedad multicultural (art. 7). 

41.  El Comité insta al Estado parte a llevar a cabo campañas de sensibilización y educación hacia la 

sociedad en general sobre los efectos negativos de la discriminación racial, a fin de combatir la propagación de 

estereotipos y prejuicios en contra de los pueblos indígenas y afrohondureños y para promover la tolerancia 

entre los diferentes grupos étnicos existentes. El Comité señala a la atención del Estado parte su recomendación 

general núm. 35 (2013) sobre la lucha contra el discurso de odio racista. 
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14. Noruega, CERD/C/NOR/CO/23-24, 2 de enero de 2019 
 

Aspectos positivos 

[…] 

4.  El Comité también acoge con beneplácito la participación de la institución nacional de derechos 

humanos, el Defensor de la Igualdad y contra la Discriminación, los representantes del Parlamento Sami y las 

activas y dinámicas organizaciones de la sociedad civil en la labor del Comité. 

Preocupaciones y recomendaciones 

Discurso de odio  

13.  El Comité acoge con beneplácito los esfuerzos realizados por el Estado parte para prevenir el discurso 

de odio, como la Estrategia para Combatir el Discurso de Odio (2016-2020) y la campaña Poner Fin al Discurso 

de Odio. El Comité sigue profundamente preocupado, no obstante, por el aumento de los mensajes de odio en 

el Estado parte contra [...] los samis y los romaníes, entre otros, lo que alimenta el odio y la intolerancia contra 

esos grupos, en particular por parte de políticos destacados y agentes de los medios de comunicación, así como 

en Internet. El Comité lamenta que no se hayan aplicado todas las medidas de la Estrategia para Combatir el 

Discurso de Odio y que la investigación y la persecución del Asimismo, al Comité le preocupa la falta de 

información relativa a las investigaciones, enjuiciamientos y condenas de personalidades públicas, incluidos 

políticos, por casos relacionados con el discurso de odio. Si bien el Comité acoge con beneplácito que el Primer 

Ministro alentara a los políticos a eliminar los comentarios que inciten al odio de sus redes sociales, lamenta la 

falta de directrices formales sobre esta cuestión (art. 4).  

14.  Recordando su recomendación general núm. 35 (2013) relativa a la lucha contra el discurso de odio 

racista, el Comité recomienda al Estado parte que: a) Siga condenando y desvinculándose públicamente, entre 

otros en los medios de comunicación en línea, del discurso de odio racista pronunciado por personalidades 

públicas, incluidos los políticos, aplique plenamente la legislación al respecto y tome medidas para proteger a 

los grupos vulnerables afectados; [...] 

Situación de los samis  

21.  Si bien observa los progresos realizados, como la aplicación del Plan de Acción para los Idiomas Samis, 

las reformas introducidas en la Ley de los Samis para incluir un capítulo dedicado a las consultas y la creación 

del Museo Sami Ä’vv Skolt, el Comité está preocupado por:  

a) Los informes que indican que el 49 % de las mujeres samis han sido víctimas de violencia física, 

mental o sexual, que el número de delitos de violencia sexual que se denuncian podría ser inferior 

al número real de casos, que sigue sin conocerse quiénes son los autores de esos delitos y que en la 

actualidad no existe ningún plan de acción para eliminar la violencia contra las mujeres, incluidas 

las samis;  

b) Los informes que indican que, puesto que no se utilizan intérpretes cualificados, existen problemas 

en la prestación de servicios públicos a los samis y otras minorías lingüísticas;  

c) El hecho de que el Gobierno todavía no haya cumplido con la recomendación formulada por el 

Comité en sus anteriores observaciones finales relativa al reconocimiento jurídico de los derechos 

de los samis sobre sus tierras y recursos fuera de la región de Finnmark (CERD/C/NOR/CO/21-22, 

párr. 30 b));  

d) El hecho de que los derechos de pesca de los samis que viven del mar no estén reconocidos como 

un derecho histórico;  

e) El hecho de que, pese a las recomendaciones formuladas con anterioridad, no se hayan adoptado 

medidas para permitir que los samis orientales practiquen la tradicional cría de renos 

(CERD/C/NOR/CO/21-22, párrs. 25 y 30 d));  

f) El hecho de que todavía no se haya aprobado la Convención Nórdica sobre los Samis.  

22.  El Comité reitera sus recomendaciones anteriores (CERD/C/NOR/CO/21-22, párr. 30) y recomienda al 

Estado parte que, en consulta con el pueblo sami:  

a) Adopte medidas para poner fin a la violencia contra las mujeres samis, por ejemplo mediante la 

creación de un plan de acción nacional sobre la violencia contra la mujer, incluidas las mujeres 

samis, que contenga estrategias para poner fin a la violencia, y fomente la denuncia y el registro y 

enjuiciamiento adecuados de los delitos de violencia sexual;  
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b) Vele por que se imparta a los jueces y los agentes del orden capacitación sobre los conocimientos 

culturales de las comunidades samis y dispongan de intérpretes cualificados, y prosiga los esfuerzos 

para contratar a samis en las instituciones responsables de hacer cumplir la ley;  

c) Garantice la disponibilidad de intérpretes formados y cualificados que ayuden a prestar servicios 

públicos a la comunidad sami y a otras minorías lingüísticas;  

d) Adopte medidas para aplicar su recomendación anterior de abordar el reconocimiento jurídico de 

los derechos de los samis sobre sus tierras y recursos fuera de la región de Finnmark;  

e) Adopte medidas para mejorar el marco jurídico que regula los derechos de los samis a las tierras, 

la pesca y la cría de renos, asegurando que los derechos de pesca sean reconocidos por la ley; f) 

Adopte medidas para restablecer la capacidad de los samis orientales de practicar la cría de renos 

tradicional;  

f) Resuelva las preocupaciones pendientes planteadas por el Parlamento Sami y facilite la aprobación 

sin demora de la Convención Nórdica sobre los Samis. 

Párrafos de particular importancia  

35.  El Comité desea señalar a la atención del Estado parte la particular importancia de las recomendaciones 

que figuran en los párrafos [...] y 22 (situación de los samis) y le solicita que en su próximo informe periódico 

facilite información detallada sobre las medidas concretas que haya adoptado para aplicarlas  

 

15. Guatemala, CERD/C/GTM/CO/16-17, 27 de mayo de 2019 
 

Aspectos positivos 

[…] 

5.  El Comité acoge con satisfacción que el Estado parte mantenga una invitación abierta y permanente a 

los titulares de mandatos de procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos para que visiten el 

país. En ese sentido, el Comité celebra la visita de la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos 

indígenas en mayo de 2018 y anima al Estado parte a asegurarse de que todas las recomendaciones que se 

encuentran en su informe (A/HRC/39/17/Add.3) sean debidamente aplicadas.  

6.  El Comité celebra la participación activa que han tenido las organizaciones de la sociedad civil 

guatemaltecas, incluyendo autoridades y organizaciones de pueblos indígenas y de afrodescendientes, así como 

la participación de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala en el proceso del examen de 

informes mediante la presentación de información escrita y oral ante el Comité. El Comité anima al Estado parte 

a continuar favoreciendo espacios de participación con la sociedad civil y a fortalecer su cooperación con la 

Procuraduría de los Derechos Humanos. 

Motivos de preocupación y recomendaciones 

Legislación  

9.  El Comité continúa preocupado porque las iniciativas legislativas relevantes para la lucha contra la 

discriminación racial y la protección de los derechos de los pueblos indígenas y la población afrodescendiente 

no han tenido avances en su discusión ni aprobación (art. 2).  

10.  El Comité reitera su anterior recomendación (CERD/C/GTM/CO/14-15, párr. 9) e insta al Estado parte 

a dar prioridad en la agenda legislativa a la discusión y aprobación de las iniciativas legislativas que tienen por 

objeto fortalecer la lucha contra la discriminación racial, así como la promoción y protección de los derechos 

de los pueblos indígenas y de los afrodescendientes, incluyendo las iniciativas legislativas que fueron 

presentadas al Congreso de la República como resultado de los Acuerdos de Paz.  

Medidas institucionales  

11.  Preocupa al Comité que, a pesar de los esfuerzos realizados, las instituciones creadas para la lucha 

contra la discriminación racial, entre otras, la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo, así 

como las instituciones para la promoción de los derechos de los pueblos indígenas, como la Defensoría de la 

Mujer Indígena no puedan cumplir de manera efectiva con sus mandatos y no puedan dar una respuesta adecuada 

a los problemas de discriminación y protección de los derechos de pueblos indígenas y de afrodescendientes, 

entre otros debido a falta de recursos y capacidad adecuados, así como a la participación insuficiente de pueblos 

indígenas y de afrodescendientes en tales instituciones (art. 2).  

12.  A la luz de su anterior recomendación (CERD/C/GTM/CO/14-15, párr. 25) y de su recomendación 

general núm. 17 (1993) sobre el establecimiento de instituciones nacionales para facilitar la aplicación de la 

Convención, el Comité recomienda al Estado parte:  
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a) Llevar a cabo una revisión y evaluación de la efectividad del marco institucional creado para la 

protección de los derechos de los pueblos indígenas y para la lucha contra la discriminación racial;  

b) Con la participación amplia y transparente de los pueblos indígenas y de la población 

afrodescendiente, adoptar las medidas necesarias para la reestructuración y fortalecimiento del 

marco institucional, incluyendo de la Comisión Presidencial contra la Discriminación Racial y el 

Racismo y de la Defensoría de la Mujer Indígena;  

c) Garantizar que las instituciones de lucha contra la discriminación racial y protección de los derechos 

de los pueblos indígenas cuenten con la asignación de recursos humanos, técnicos y financieros 

adecuados para su efectivo funcionamiento y el pleno cumplimiento de su mandato.  

Discriminación estructural  

13.  Preocupan al Comité los efectos persistentes de la discriminación histórica y estructural que enfrentan 

los pueblos indígenas, incluidos los garífunas, así como los afrodescendientes en el Estado parte, que se 

manifiestan en los altos índices de pobreza y exclusión social. Asimismo, le preocupa seriamente el impacto de 

la discriminación en el goce efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales, principalmente el 

derecho a la alimentación, a la salud y a la educación. El Comité lamenta la falta de información sobre la 

proporción del gasto público social destinado a la implementación de políticas orientadas a los pueblos 

indígenas (arts. 2 y 5).  

14.  Con base en sus recomendaciones generales núm. 23 (1997) sobre los derechos de los pueblos 

indígenas, núm. 32 (2009) sobre el significado y alcance de las medidas especiales en la Convención, y núm. 

34 (2011) sobre la discriminación racial contra afrodescendientes, el Comité recomienda al Estado parte:  

a) Adoptar una política nacional integral de lucha contra la discriminación racial y el racismo que 

promueva de manera efectiva la inclusión social y reduzca los altos índices de pobreza y 

desigualdad que afectan a los miembros de los pueblos indígenas y a las personas afrodescendientes, 

incluso mediante la adopción de medidas especiales orientadas a eliminar la discriminación 

estructural en contra de los pueblos indígenas;  

b) Adoptar las medidas necesarias para reducir los índices de desnutrición crónica entre los niños y 

niñas indígenas y para garantizar el derecho a una alimentación adecuada de los pueblos indígenas;  

c) Asegurar la accesibilidad, disponibilidad y calidad de los servicios y prestaciones de salud, teniendo 

especial consideración de las necesidades, tradiciones y diferencias culturales de los pueblos 

indígenas;  

d) Garantizar la disponibilidad, accesibilidad y calidad de la educación para los niños y las niñas 

indígenas, incluso en su lengua materna, y mediante la elaboración de planes educativos 

interculturales que cumplan con el objetivo de promoción y preservación de la identidad cultural 

de los pueblos indígenas e intensificar sus esfuerzos para erradicar el analfabetismo entre los 

pueblos indígenas, principalmente entre las mujeres indígenas;  

e) Llevar a cabo una evaluación del gasto público asignado a las políticas para pueblos indígenas y 

para afrodescendientes, prestando la debida atención a las diferencias y brechas existentes entre 

estos y el resto de la población, con el objeto de Conflicto armado y acuerdos de paz  

15.  El Comité continúa preocupado por los avances limitados en la implementación de los Acuerdos de 

Paz, en relación con el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, así como la falta de un 

enfoque de derechos humanos y de género en la implementación del Programa Nacional de Resarcimiento. 

Preocupa al Comité que, a pesar de los progresos en cuanto a condenas por graves violaciones de derechos 

humanos cometidas durante el conflicto armado interno, algunos casos de violaciones de derechos humanos en 

contra de los pueblos indígenas aún siguen en la impunidad y los procesos judiciales que han sido iniciados, en 

muchas ocasiones, son objeto de demoras considerables perjudicando el acceso a la justicia y la reparación 

efectiva de las víctimas. Preocupa seriamente al Comité la iniciativa de ley núm. 5377 que propone 

modificaciones a la Ley de Reconciliación Nacional a fin de introducir una amnistía general a los autores de 

graves violaciones de derechos humanos ocurridos durante el conflicto armado interno (arts. 2, 5 y 6).  

16. El Comité exhorta al Estado parte a:  

a) Intensificar sus esfuerzos para llevar cabo investigaciones eficaces a fin de procesar y sancionar a 

los responsables de las violaciones cometidas durante el conflicto armado;  

b) Adoptar las medidas necesarias para garantizar que los pueblos indígenas tengan acceso a recursos 

judiciales efectivos y oportunos, así como a una reparación integral con un enfoque intercultural y 

perspectiva de género, y para dar cumplimiento a las medidas de reparación que hayan sido 

otorgadas mediante resolución judicial;  
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c) Dar pleno cumplimiento al Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas y asegurar 

que el Programa Nacional de Resarcimiento sea implementado desde un enfoque de derechos 

humanos y de género y cuente con los recursos humanos, financieros y técnicos suficientes;  

d) Considerar retirar del Congreso de la República la iniciativa de ley núm. 5377 que propone reformar 

la Ley de Reconciliación Nacional, así como cualquier otra iniciativa de ley que tenga por objeto 

dejar en la impunidad o eximir de responsabilidad a los autores de las violaciones de derechos 

humanos cometidas durante el conflicto armado interno.  

Incitación a la discriminación y al odio racial  

17.  El Comité nota con preocupación que la legislación interna no tipifique como acto punible toda difusión 

de ideas basadas en la superioridad o en el odio racial, ni toda incitación a la discriminación racial, así como 

todo acto de violencia con motivación racial o la incitación a cometer tales actos de acuerdo a lo previsto en el 

artículo 4 de la Convención. Asimismo, preocupan al Comité las alegaciones sobre discursos y manifestaciones 

discriminatorios en contra de pueblos indígenas y de afrodescendientes, en algunos casos incluso realizados por 

funcionarios estatales (arts. 2, 4 y 7).  

18.  El Comité reitera una vez más sus anteriores recomendaciones (CERD/C/GTM/CO/12-13, párr. 7 y 

CERD/C/GTM/CO/14-15, párr. 19) de dar pleno efecto a la obligación contenida en el artículo 4 de la 

Convención de tipificar como delito todo acto de incitación a la discriminación racial y todo acto de violencia 

con motivación racial, asegurando que tales acciones sean castigadas con penas adecuadas a su gravedad. El 

Comité, además, insta al Estado parte a adoptar medidas efectivas para prevenir y combatir el discurso de 

incitación a la discriminación racial y las manifestaciones de racismo en los medios de comunicación, en 

particular en las redes sociales, e investigar y castigar a los autores, independientemente del cargo que ocupen. 

El Comité recomienda al Estado parte realizar campañas de sensibilización dirigidas a la población sobre el 

respeto a la diversidad y la eliminación de la discriminación racial. El Comité señala a la atención del Estado 

parte sus recomendaciones generales núm. 15 (1993) sobre el artículo 4 de la Convención y núm. 35 (2013) 

sobre la lucha contra el discurso de odio racista 

Consulta previa  

19.  Preocupa al Comité que, a pesar de la ratificación del Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 

(núm. 169) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de las sentencias de la Corte de 

Constitucionalidad, el Estado parte no haya adoptado mecanismos que garanticen el respeto al derecho que 

tienen los pueblos indígenas, incluidos los garífunas, a ser consultados con miras a obtener el consentimiento 

libre, previo e informado sobre cualquier medida legislativa o administrativa que pueda afectar el ejercicio 

efectivo de sus derechos. El Comité lamenta que políticas y programas orientados a pueblos indígenas no hayan 

sido debidamente consultados. Además, preocupa seriamente al Comité el impacto que tienen los proyectos de 

desarrollo económico sobre los territorios y recursos de pueblos indígenas, así como en sus formas tradicionales 

de vida y que no se realicen las consultas ni los estudios de impacto sobre derechos humanos por entes 

independientes y capacitados, antes de iniciar tales proyectos (arts. 2 y 5).  

20.  El Comité recuerda que el respeto de los derechos humanos y la eliminación de la discriminación racial 

son parte esencial de un desarrollo económico sostenible y que tanto el Estado como el sector privado juegan 

un papel fundamental en ese sentido, por lo que recomienda al Estado parte:  

a) Adoptar, en consulta con los pueblos indígenas, incluido el pueblo garífuna, las medidas pertinentes 

para garantizar el derecho que tienen a ser consultados respecto de cualquier medida legislativa o 

administrativa susceptible de afectar sus derechos, con miras a obtener el consentimiento libre, 

previo e informado, y que, además, tenga en cuenta las características culturales y tradiciones de 

cada pueblo, incluyendo aquellas relativas a la toma de decisiones;  

b) Garantizar que se respete debidamente el derecho que tienen los pueblos indígenas a ser consultados 

con miras a obtener el consentimiento libre, previo e informado en cuanto a la realización de 

proyectos de desarrollo económico, industriales, energéticos, de infraestructura y de explotación de 

recursos naturales que puedan afectar sus territorios y recursos naturales, asegurando que tales 

consultas se lleven a cabo de manera oportuna, sistemática y transparente con la debida 

representación de los pueblos afectados;  

c) Asegurar que, como parte del proceso de consulta previa, entidades imparciales e independientes 

realicen estudios sobre el impacto de derechos humanos, incluyendo el impacto social, ambiental y 

cultural que pueden tener los proyectos de desarrollo económico y de explotación de recursos 

naturales en territorios indígenas a fin de proteger sus formas tradicionales de vida y de subsistencia;  
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d) Definir, en consulta con los pueblos indígenas cuyos territorios y recursos son afectados, medidas 

de mitigación, compensación por daños o pérdidas sufridas y de participación en los beneficios 

obtenidos de dichas actividades.  

Tierras, territorios y recursos naturales  

21.  Preocupa al Comité la falta de protección de la propiedad colectiva de los pueblos indígenas, en 

particular la falta de certeza jurídica y garantías para la titulación, delimitación, demarcación y restitución de 

tierras y territorios que tradicionalmente han ocupado los pueblos indígenas. Preocupan seriamente las 

alegaciones sobre desalojos forzosos de pueblos indígenas de sus territorios sin la protección legal adecuada y 

en ocasiones mediante el uso excesivo de la fuerza (arts. 2 y 5).  

22.  A la luz de su recomendación general núm. 23 (1997) sobre los derechos de los pueblos indígenas, el 

Comité insta al Estado parte a:  

a) Establecer un mecanismo adecuado y efectivo que permita la reclamación y restitución de tierras y 

territorios ancestrales, asegurando la asignación de recursos humanos, técnicos y financieros 

adecuados para el funcionamiento efectivo de tal mecanismo;  

b) Garantizar la protección de los derechos que tienen los pueblos indígenas a poseer, utilizar, 

desarrollar y controlar con plena seguridad sus tierras, territorios y recursos, incluso mediante el 

reconocimiento legal y la protección jurídica necesarios de conformidad con los estándares 

internacionales;  

c) Asegurar una protección adecuada contra los desalojos forzosos, respetando los derechos, las 

costumbres, tradiciones y cultura de los pueblos indígenas, entre otros, mediante la obtención del 

consentimiento, libre, previo e informado o de un acuerdo previo sobre una indemnización justa y 

equitativa, la opción de un lugar alternativo culturalmente adecuado o, cuando sea posible, la opción 

del regreso de conformidad a lo dispuesto en el artículo 10 de la Declaración de las Naciones Unidas 

sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, así como el acceso a recursos judiciales efectivos en 

caso de que sus derechos hayan sido vulnerados;  

d) Adoptar medidas, incluso legislativas, para prevenir el uso excesivo de la fuerza, los malos tratos y 

el abuso de autoridad contra miembros de pueblos indígenas, entre otras cosas garantizando el 

respeto del principio de proporcionalidad y de estricta necesidad en el uso de la fuerza y llevando a 

cabo capacitaciones dirigidas a agentes del orden sobre el uso de la fuerza y el restablecimiento del 

orden utilizando mecanismos convencionales.  

Pueblo xinka  

23.  Preocupan al Comité las informaciones que dan cuenta del perjuicio a la identidad y a la cultura del 

pueblo xinka que se ha visto agudizado por la negación del derecho a la consulta previa ante las operaciones 

llevadas a cabo por la empresa minera San Rafael en el territorio que tradicionalmente ha ocupado (arts. 2, 5 y 

7).  

24.  El Comité recomienda al Estado parte adoptar todas las medidas necesarias para la protección y 

preservación de la identidad cultural de los pueblos indígenas, en particular del pueblo xinka, mediante la 

creación de condiciones favorables para que puedan conservar, desarrollar, expresar y difundir su identidad, 

historia, cultura, idiomas, tradiciones y costumbres.  

Libertad de expresión  

25.  El Comité continúa preocupado por que no se ha avanzado en la adopción del marco legal sobre medios 

de comunicación comunitarios indígenas. Preocupan especialmente al Comité las informaciones que dan cuenta 

de la criminalización que enfrentan los operadores de las radios comunitarias (arts. 2, 5 y 7).  

26.  El Comité reitera su anterior recomendación (CERD/C/GTM/CO/14-15, párr. 24) e insta al Estado parte 

a que, con la participación de los pueblos indígenas, adopte un marco legal sobre los medios de comunicación 

comunitarios y adopte las medidas necesarias para prevenir la utilización arbitraria del derecho penal para la 

criminalización de los operadores de las radios comunitarias indígenas.  

Defensores de derechos humanos  

27.  El Comité toma nota de las informaciones brindadas por el Estado parte en cuanto a la elaboración de 

la Política Pública para la Protección de las Defensoras y los Defensores de Derechos Humanos y la adopción 

por parte del Ministerio Público de la instrucción 5-2018 sobre investigación de delitos contra defensores y 

defensoras de derechos humanos. Sin embargo, el Comité continúa seriamente preocupado por los actos de 

violencia, amenazas y atentados contra la vida cometidos en contra de defensores y defensoras de derechos 

humanos, incluyendo líderes y defensores de los derechos de pueblos indígenas y de afrodescendientes. En 

particular, le preocupa que, en ocasiones, se utilice indebidamente el proceso penal para la criminalización de 
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defensores de los derechos de pueblos indígenas y de sus territorios, especialmente en contra de aquellos que se 

oponen a la realización de proyectos económicos a gran escala sobre sus territorios Asimismo, el Comité nota 

con preocupación las campañas de difamación en los medios de comunicación en contra de los defensores de 

derechos humanos de los pueblos indígenas, incluyendo líderes indígenas (arts. 2 y 5).  

28.  El Comité recomienda al Estado parte que:  

a) Investigue de manera exhaustiva, imparcial y efectiva todas las denuncias de atentados contra la 

vida, la integridad física y libertad, así como de actos de violencia, amenazas, hostigamiento, 

intimidación, acoso y difamación cometidos contra líderes indígenas y defensores de derechos de 

pueblos indígenas y de afrodescendientes;  

b) Con la participación efectiva de la sociedad civil, incluyendo representantes de los pueblos 

indígenas y de afrodescendientes, acelere el proceso de elaboración y aprobación de la Política 

Pública para la Protección de las Defensoras y los Defensores de Derechos Humanos, asegurando 

que incluya mecanismos y estrategias de protección efectivos, tome en cuenta las diferencias 

culturales, regionales y de género, y cuente con los recursos humanos, técnicos y financieros 

adecuados;  

c) Adopte medidas efectivas y oportunas para prevenir actos de acoso, hostigamiento, descalificación 

y criminalización en contra de defensores de derechos humanos, en particular líderes indígenas y 

defensores de sus derechos, incluyendo mediante campañas de información y sensibilización sobre 

el trabajo fundamental que estos realizan a fin de propiciar un ambiente de tolerancia que les permita 

llevar a cabo su labor libre de todo tipo de intimidación, amenazas y represalias.  

Participación política  

29.  El Comité continúa preocupado por la insuficiente representación de pueblos indígenas y de 

afrodescendientes en la vida política del país, en particular de mujeres indígenas. El Comité lamenta que la 

reforma de la Ley Electoral y de Partidos Políticos realizada en 2017 no haya incorporado disposiciones para 

favorecer la participación política de pueblos indígenas impactando de manera negativa su participación en el 

proceso electoral de 2019 (arts. 2 y 5).  

30.  El Comité recuerda su anterior recomendación (CERD/C/GTM/CO/14-15, párr. 16) e insta al Estado 

parte a que, en consulta y con la participación de los pueblos indígenas y de afrodescendientes, adopte medidas 

efectivas, incluyendo medidas legislativas, para asegurar la plena participación en los asuntos públicos de los 

pueblos indígenas y de afrodescendientes, en particular de las mujeres, tanto en los cargos de decisión como en 

instituciones representativas. El Comité recomienda al Estado parte asegurar la igualdad de oportunidades de 

participación de los pueblos indígenas y afrodescendientes, en particular de las mujeres indígenas y 

afrodescendientes en todos los niveles de la administración pública, tanto a nivel nacional como local.  

Derechos laborales  

31.  Preocupan al Comité las informaciones que dan cuenta de las condiciones precarias de trabajo que 

enfrentan los miembros de los pueblos indígenas, particularmente en el sector agrícola en el cultivo de la palma 

africana, quienes no tienen acceso a sus derechos laborales y a la seguridad social, y en muchas ocasiones, son 

víctimas de explotación laboral o de trabajo forzoso (arts. 2 y 5).  

32.  El Comité insta al Estado parte a:  

a) Garantizar que las personas indígenas y afrodescendientes, principalmente los que laboran en el 

sector agrícola, cuenten tanto en la ley como en la práctica con condiciones de trabajo justas y 

satisfactorias, que incluyan entre otros una remuneración que les proporcione condiciones de vida 

dignas para ellos y sus familias y acceso a la seguridad social;  

b) Prevenir, investigar y enjuiciar todos los casos de trabajo forzoso o explotación laboral, velando por 

que las víctimas tengan acceso a recursos judiciales efectivos, reciban una protección y reparación 

adecuadas y por que los responsables sean debidamente enjuiciados y castigados conforme a la 

gravedad de los actos cometidos;  

c) Fortalecer la inspección del trabajo, asegurando que cuente con los recursos humanos, técnicos y 

financieros necesarios para llevar a cabo su mandato de manera efectiva.  

Situación de mujeres indígenas y afrodescendientes  

33.  El Comité está preocupado por las múltiples formas de discriminación que enfrentan las mujeres 

indígenas y afrodescendientes, especialmente en lo que respecta al acceso al trabajo, a la educación y a la salud. 

Aun cuando el Comité toma nota de las medidas adoptadas para mejorar el acceso de las mujeres y adolescentes 

indígenas a la salud sexual y reproductiva, le preocupa que, entre otros, la falta de pertinencia cultural y 

lingüística continúe siendo un obstáculo para el acceso efectivo a servicios e información de salud sexual y 
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reproductiva. Además, el Comité está alarmado por el alto índice de violencia, incluyendo violencia sexual que 

afecta a las mujeres indígenas y los altos niveles de impunidad en parte debido a las dificultades en el acceso a 

la justicia que enfrentan las mujeres.  

34.  A la luz de su recomendación general núm. 25 (2000) sobre las dimensiones de la discriminación racial 

relacionadas con el género, el Comité insta al Estado parte a:  

a) Intensificar sus esfuerzos para combatir las formas múltiples de discriminación que enfrentan las 

mujeres indígenas y afrodescendientes, incluso mediante la incorporación de una perspectiva de género 

en todas las políticas y estrategias contra la discriminación racial;  

b) Adoptar medidas para garantizar que las mujeres indígenas y afrodescendientes tengan acceso a 

educación, empleo y salud, tomando en cuenta las diferencias culturales y lingüísticas;  

c) Garantizar el acceso a la salud sexual y reproductiva de las mujeres indígenas con pertinencia cultural, 

incluso mediante la debida implementación de la Política Nacional de Comadronas Indígenas;  

d) Adoptar medidas para prevenir la violencia de género en contra de las mujeres indígenas y 

afrodescendientes y llevar a cabo investigaciones exhaustivas sobre todos los casos de violencia de 

género, incluyendo violencia sexual cometidos en su contra, asegurando que los responsables sean 

debidamente castigados y garantizando a las víctimas el acceso a la justicia y a mecanismos de 

protección efectivos y culturalmente adecuados.  

Múltiples formas de discriminación  

35.  El Comité toma nota de la información proporcionada sobre las medidas adoptadas para favorecer la 

inclusión de las personas con discapacidad. Sin embargo, lamenta la falta de información sobre el impacto 

concreto que estas han tenido para combatir las múltiples formas de discriminación que enfrentan las personas 

con discapacidad pertenecientes a pueblos indígenas o afrodescendientes (arts. 1, 2 y 5).  

36.  El Comité recomienda al Estado parte adoptar las medidas necesarias para combatir las múltiples formas 

de discriminación que enfrentan las personas con discapacidad, incluso mediante la incorporación de una 

perspectiva étnica en las medidas adoptadas para luchar contra la discriminación de las personas con 

discapacidad.  

Acceso a la justicia  

37.  Aun cuando el Comité toma nota de los esfuerzos realizados por el Estado parte para asegurar el acceso 

a la justicia para los pueblos indígenas, le preocupa que la falta de independencia judicial, la persistencia de la 

discriminación racial en el sistema judicial y la falta de pertinencia cultural y lingüística continúen 

obstaculizando el acceso efectivo a la justicia por parte de los pueblos indígenas y en particular de las mujeres 

indígenas. Asimismo, preocupa al Comité que, a pesar del reconocimiento jurisprudencial de la coexistencia de 

la jurisdicción indígena, aun no se haya adoptado la iniciativa de ley relativa a la ley de jurisdicción indígena y 

que, además, algunas instituciones aún no la reconozcan. Finalmente, preocupa al Comité el escaso número de 

casos por discriminación racial (arts. 2 y 6).  

38.  Con base en su recomendación general núm. 31 (2005) sobre la prevención de la discriminación racial 

en la administración y el funcionamiento de la justicia penal, el Comité recomienda al Estado parte que:  

a) Incremente sus esfuerzos para garantizar el acceso a la justicia por parte de los pueblos indígenas, 

asegurando el respeto de sus derechos fundamentales y de las garantías del debido proceso, así como el 

acceso a recursos jurídicos rápidos y efectivos, y a una indemnización por parte de todas las víctimas 

de discriminación racial;  

b) Adopte las medidas necesarias para garantizar la independencia judicial como medio para 

salvaguardar el goce de los derechos humanos y la lucha contra la discriminación racial, incluso 

mediante la protección de la integridad de jueces y magistrados;  

c) Tome las medidas necesarias para el reconocimiento y respeto del sistema de justicia indígena de 

conformidad con la normativa internacional de los derechos humanos, incluso mediante la posible 

adopción de la iniciativa de ley sobre la jurisdicción indígena y el fortalecimiento de la cooperación y 

coordinación entre las autoridades del sistema de justicia ordinaria y de la jurisdicción indígena;  

d) Elimine la discriminación racial dentro del sistema judicial, incluso mediante la formación de agentes 

de policía, fiscales, abogados, defensores, jueces y profesionales del sistema judicial a fin de aumentar 

la conciencia sobre los efectos negativos de la discriminación racial y asegurar la aplicación efectiva de 

la Convención.  

Seguimiento de las presentes observaciones finales  

47.  De conformidad con el artículo 9, párrafo 1, de la Convención y el artículo 65 de su reglamento, el 

Comité solicita al Estado parte que facilite, dentro del plazo de un año a partir de la aprobación de las presentes 
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observaciones finales, información sobre su aplicación de las recomendaciones que figuran en los párrafos 10 

(Legislación) y 16, apartados a), c) y d) (Conflicto armado y acuerdos de paz).  

Párrafos de particular importancia  

48.  El Comité desea señalar a la atención del Estado parte la particular importancia de las recomendaciones 

que figuran en los párrafos 14 (Discriminación estructural), 20 (Consulta previa) y 22 (Tierras, territorios y 

recursos naturales) y le solicita que en su próximo informe periódico facilite información detallada sobre las 

medidas concretas que haya adoptado para aplicarlas.  

 

16. El Salvador, CERD/C/SLV/CO/18-19, 13 de septiembre de 2019 
 

Aspectos positivos 

[…] 

5.  El Comité acoge también con beneplácito la adopción en 2018 de la Política Pública para los Pueblos 

Indígenas, la Política Nacional de Salud para los Pueblos Indígenas y el Plan de Acción Nacional de Pueblos 

Indígenas.  

Motivos de preocupación y recomendaciones  

Datos estadísticos y censo poblacional  

6.  El Comité lamenta la falta de información estadística desglosada por grupos étnicos, género y edad, 

sobre la composición demográfica de la población, de manera de permitir al Comité evaluar la aplicación de la 

Convención y las políticas públicas dirigidas a los grupos sujetos a discriminación racial, en particular los 

pueblos indígenas, la población afrodescendiente y los migrantes, refugiados, solicitantes de asilo, desplazados 

internos, apátridas y otros no ciudadanos (art. 2).  

7.  A la luz de su anterior recomendación (CERD/C/SLV/CO/16-17, párr. 9) y de su recomendación 

general núm. 4 (1973) sobre la presentación de informes por los Estados partes, en cuanto a la composición 

demográfica de la población, el Comité insta el Estado parte a tomar las medidas para:  

a) Contar con información desglosada sobre la población, datos fiables, actualizados y completos, y 

desglosados por grupos étnicos, género y edad, sobre la composición demográfica de la población, de 

manera de tomar medidas conformes con las obligaciones del Estado parte en virtud de la Convención;  

b) Asegurar la participación de los pueblos indígenas y la población afrodescendiente en la validación 

e implementación de la metodología del VII Censo;  

c) Asegurar la incorporación del principio de autoidentificación en el VII Censo, en cuanto a los pueblos 

indígenas y la población afrodescendiente;  

d) Desarrollar una campaña de sensibilización hacia los pueblos indígenas y la población 

afrodescendiente previa al Censo.  

Definición de la discriminación racial  

8.  El Comité toma nota del artículo 3 de la Constitución y del artículo 30 de la Ley de Cultura de 2016 

sobre la igualdad y la no discriminación. Sin embargo, el Comité reitera su preocupación por la inadecuación 

de la definición de discriminación racial en las disposiciones legales del Estado parte, dado que no incorpora 

todos los elementos de la definición de discriminación racial establecida en la Convención, en particular en 

cuanto al discurso de odio racista. En este sentido, al Comité le preocupan comentarios racistas y 

discriminatorios contra personas indígenas por parte de funcionarios públicos (art. 1).  

9.  Tomando en cuenta sus recomendaciones generales núm. 14 (1993) sobre el párrafo 1 del artículo 1 de 

la Convención, núm. 29 (2002) sobre la discriminación basada en la ascendencia, núm. 15 (1993) sobre el 

artículo 4 de la Convención y núm. 35 (2013) sobre lucha contra el discurso de odio racista, el Comité reitera 

sus recomendaciones al Estado parte para que tome medidas para:  

a) Armonizar las actuales disposiciones sobre discriminación racial con la definición establecida en el 

artículo 1 de la Convención, mediante la adopción de una ley primaria. En este marco, el Comité destaca 

la utilidad de contar con una ley específica para luchar contra la discriminación racial 

(CERD/C/SLV/CO/16-17, párr. 11);  

b) Adoptar una política nacional de sensibilización contra la discriminación racial y de diálogo 

intercultural, orientada a combatir los estereotipos raciales, el discurso de odio racista y todas las formas 

de discriminación racial (CERD/C/SLV/CO/16-17, párr. 12).  

Marco institucional para combatir la discriminación racial  

12.  El Comité está preocupado por la ausencia de un organismo estatal expresamente dedicado a la 

eliminación de la discriminación racial. Si bien el Comité toma nota de la Dirección de Pueblos Indígenas del 
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Ministerio de la Cultura, le preocupa que la implementación de la Convención en cuanto a los pueblos indígenas 

se encuentre limitada al ámbito de políticas culturales (art. 2).  

13.  A la luz de su recomendación general núm. 17 (1993) sobre el establecimiento de instituciones 

nacionales para facilitar la aplicación de la Convención, el Comité recomienda al Estado parte tomar medidas 

para:  

a) Establecer una entidad pública a cargo de la lucha contra la discriminación racial, con competencias 

para recibir denuncias de discriminación racial y con recursos financieros adecuados y personal idóneo;  

b) Asegurar el financiamiento adecuado de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos;  

c) Fortalecer la Dirección de Pueblos Indígenas, ampliando su misión y con la financiación adecuada y 

el personal idóneo.  

Discriminación estructural  

14.  El Comité toma nota de las medidas en el ámbito económico y social, como el Plan Quinquenal de 

Desarrollo del Gobierno 2014-2019, la Ley de Desarrollo y Protección Social de 2014 y la Estrategia de 

Erradicación de la Pobreza de 2017. El Comité también toma nota de la creación del Gabinete de Bienestar 

Social en 2019. No obstante, el Comité nota con preocupación que las condiciones de pobreza y exclusión social 

siguen afectando de manera desproporcionada a los pueblos indígenas, la población afrodescendiente, así como 

a la población de migrantes, refugiados, solicitantes de asilo, apátridas, desplazados internos y personas sin 

ciudadanía (arts. 2 y 5).  

15.  Tomando en cuenta su recomendación general núm. 32 (2009) sobre el significado y alcance de las 

medidas especiales en la Convención, el Comité recomienda al Estado parte adoptar una política nacional 

integral de lucha contra la discriminación racial y el racismo que promueva de manera efectiva la inclusión 

social y reduzca los altos índices de pobreza y desigualdad que persisten y que afectan a los miembros de los 

pueblos indígenas y a las personas afrodescendientes, priorizando medidas para mejorar el nivel de vida de los 

niños de estos grupos. 

Marco legal sobre los derechos de los pueblos indígenas  

18.  El Comité toma nota del reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, y del proyecto de ley 

de derechos de los pueblos indígenas bajo consideración por la Asamblea Legislativa. El Comité toma nota de 

que la Ley General de Cultura incluye un de derechos de las comunidades indígenas. No obstante, el Comité 

está preocupado porque el desarrollo normativo y de políticas públicas se esté basando en el Convenio sobre 

Poblaciones Indígenas y Tribuales, 1957 (núm. 107), de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que 

ha perdido pertinencia y vigencia en el derecho internacional por su orientación hacia la asimilación. Además, 

le preocupa al Comité la falta de consulta adecuada en materia de legislación sobre los pueblos indígenas, en 

particular sobre las ordenanzas municipales y el proyecto de ley de derechos de los pueblos indígenas (arts. 2 y 

5).  

19.  El Comité recomienda al Estado parte:  

a) Agilizar la ratificación del Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989 (núm. 169), de la OIT, 

a la luz de las reiteradas recomendaciones del Comité (CERD/C/SLV/CO/14-15, párr. 15 y 

CERD/C/SLV/CO/16-17, párr. 16);  

b) Implementar de manera efectiva el Plan de Acción Nacional de Pueblos Indígenas;  

c) Garantizar el derecho de los pueblos indígenas a la participación y la consulta previa, libre e 

informada sobre los desarrollos legislativos sobre sus derechos.  

Tierras, territorios y recursos naturales  

20.  El Comité está preocupado por la limitada tenencia de la tierra por parte de los pueblos indígenas y la 

población afrodescendiente. Además, si bien el Estado parte cuenta, a través del Instituto de Transformación 

Agrícola, con un registro de tierra en cuanto a personas rurales, no cuenta con información sobre tenencia de la 

tierra por los pueblos indígenas o personas afrodescendientes. El Comité está también preocupado por las 

dificultades de acceso al agua, por su escasez y por la presencia de pandillas que agravan la situación (arts. 2 y 

5).  

21.  El Comité recomienda al Estado parte:  

a) Continuar sus esfuerzos para asegurar el acceso a la tierra y territorio a través de la entrega de títulos 

de propiedad individual y colectiva a los pueblos indígenas y la población afrodescendientes a la luz de 

su recomendación general núm. 23 (1997) sobre los derechos de los pueblos indígenas 

(CERD/C/SLV/CO/16-17, párr. 17);  

b) Implementar las medidas relacionadas con la protección de las tierras, territorios y recursos naturales 

consignadas en el Plan de Acción Nacional de Pueblos Indígenas y orientadas a garantizar la protección 
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jurídica de las tierras de los pueblos indígenas, la conservación y protección de tierras, territorios y 

recursos naturales, así como a garantizar la seguridad alimentaria y nutricional desde la cosmovisión e 

identidad indígena;  

c) Mantener y fortalecer la mesa de diálogo entre el Ministerio del Medio Ambiente y las organizaciones 

de los pueblos indígenas, en particular en las políticas frente a la crisis climática;  

d) Adoptar medidas orientadas a garantizar el acceso al agua de los pueblos indígenas y las comunidades 

afrodescendientes, incluyendo medidas de protección frente a los ataques de las pandillas.  

Participación, consulta previa y consentimiento libre, previo e informado  

22.  El Comité toma nota de que el derecho a la participación de los pueblos indígenas en la toma de 

decisione sque les afectan está previsto en la Ley de Cultura y que el derecho a la consulta está contemplado en 

el artículo 32 de dicha Ley, asíc omo en el ámbito local en las ordenanzas municipales. El Comité toma nota de 

la Mesa Multisectorial de Pueblos Indígenas en el ámbito del Ministerio de Cultura, de que el proyecto de ley 

sobre los pueblos indígenas prevé la conformación de un consejo indígena y de la propuesta por parte de las 

organizaciones de los pueblos indígenas sobre la creación del consejo intergubernamental de pueblos indígenas 

de El Salvador. Si bien el Comité nota que el Estado parte ha realizados consultas con los pueblos indígenas, le 

preocupa que dichas consultas no fueron conducidas de manera adecuada, sistemática y con las organizaciones 

propias de los pueblos indígenas (arts. 2 y 5).  

23.  El Comité recomienda al Estado parte adoptar las medidas necesarias para garantizar el derecho de los 

pueblos indígenas a ser consultados respecto a cualquier medida legislativa o administrativa susceptible de 

afectar sus derechos, con miras a obtener el consentimiento libre, previo e informado, asegurando que las 

consultas se lleven de manera oportuna, sistemática y transparente con la debida representación de los pueblos 

afectados y respetando las características culturales y tradiciones de cada pueblo, incluyendo aquellas relativas 

a la toma de decisiones. Para tal efecto, el Comité alienta el Estado parte a:  

a) Tomar el proceso de elaboración del Plan de Acción Nacional de Pueblos Indígenas como ejemplo 

de buena práctica de consulta;  

b) Considerar con la debida atención la propuesta de creación del consejo intergubernamental de 

pueblos indígenas de El Salvador, presentada por las organizaciones de los pueblos indígenas;  

c) Realizar consultas sobre el desarrollo de un protocolo u otro marco institucional nacional para 

garantizar el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado;  

d) Garantizar la debida consulta en la elaboración y ejecución de acciones del Ministerio de la Cultura 

relacionadas con los pueblos indígenas;  

e) Realizar a la brevedad una consulta sobre el proyecto de ley sobre los derechos de los pueblos 

indígenas, así como en cuanto a la elaboración e implementación de las ordenanzas municipales;  

f) Armonizar el derecho a la consulta contemplada en las ordenanzas municipales con la normativa 

nacional y en conformidad con la Convención.  

Derechos culturales de los pueblos indígenas  

24.  Si bien el Comité toma nota de las medidas de revitalización del idioma náhuat-pipil, le preocupa la 

falta de medidas similares en cuanto a los idiomas pisbi del pueblo kakawira y potón del pueblo lenca. 

Igualmente, el Comité está preocupado por las medidas de fomento de la artesanía indígena y el uso de sus 

conocimientos tradicionales, sin consulta o consentimiento por parte de los pueblos indígenas y sin 

salvaguardias sobre sus derechos en este ámbito (art. 5).  

25.  El Comité recomienda al Estado parte:  

a) Elaborar una política de protección y promoción de todos los idiomas indígenas, independientemente 

de su nivel de uso, incluyendo la celebración de un día nacional de todos los idiomas indígenas;  

b) Adoptar las salvaguardias necesarias para que la artesanía indígena y sus conocimientos tradicionales 

estén debidamente protegidos y que su uso sea sujeto a consulta con los pueblos indígenas y a una 

repartición equitativa de los beneficios, tomando en cuenta el artículo 8, apartado j), del Convenio sobre 

la Diversidad Biológica.  

Situación de las mujeres indígenas y afrodescendientes  

26.  El Comité toma nota de las leyes de protección de las mujeres, como la Ley de Igualdad, Equidad y 

Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres y la Ley Especial Integral para una Vida Libre de 

Violencia para las Mujeres, y la política de igualdad y no discriminación del Instituto de Transformación 

Agraria. El Comité nota que está en proceso de elaboración la política de mujeres rurales, indígenas y 

campesinas. No obstante, el Comité nota con preocupación la falta de normativa y medidas especiales para las 

mujeres indígenas y afrodescendientes. En materia de salud sexual y reproductiva, le preocupa también al 
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Comité la criminalización del aborto, incluso en todas las circunstancias, con mayor impacto en las mujeres 

indígenas y afrodescendientes (arts. 1, 2 y 5).  

27.  A la luz de su recomendación general núm. 25 (2000) sobre las dimensiones de la discriminación racial 

relacionada con el género, el Comité insta al Estado parte a:  

a) Intensificar sus esfuerzos para combatir la discriminación múltiple de la cual son víctimas las mujeres 

indígenas y afrodescendientes, incluso mediante la incorporación de una perspectiva de género en todas 

las políticas y estrategias contra la discriminación racial;  

b) Adoptar medidas para garantizar que las mujeres indígenas y afrodescendientes tengan acceso a 

educación, empleo y salud, tomando en cuenta las diferencias culturales;  

c) Garantizar el acceso a la salud sexual y reproductiva de las mujeres indígenas y afrodescendientes y 

reconsiderar la legislación sobre el aborto, a fin de asegurar su conformidad con otros derechos 

humanos, como el derecho a la vida y el derecho a la salud física y mental de las mujeres;  

d) Adoptar medidas para asegurar la protección y prevención de la violencia de género en contra de las 

mujeres indígenas y afrodescendientes, así como proteger a las víctimas y llevar a cabo investigaciones 

exhaustivas sobre todos los casos de violencia de género. 

Educación y salud intercultural  

34.  El Comité toma nota de la Política Nacional de Salud para los Pueblos Indígenas y de las medidas de 

sensibilización y promoción de la educación intercultural. El Comité toma nota del desarrollo de una escuela de 

formación para las instituciones públicas sobre los derechos de los pueblos indígenas y la población 

afrodescendiente. Sin embargo, le preocupa al Comité la falta de información sobre los resultados de estas 

medidas y la falta de política intercultural en materia de salud y educación para la población afrodescendiente 

(arts. 2 y 7).  

35.  El Comité alienta al Estado parte a continuar sus esfuerzos para fortalecer los sistemas de salud y 

educación intercultural, en particular mediante la implementación, en coordinación con los pueblos indígenas, 

de la Política Nacional de Salud de Pueblos Indígenas y de las acciones previstas en estos ámbitos en el Plan de 

Acción Nacional de Pueblos Indígenas. El Comité recomienda al Estado parte tomar medidas en materia de 

salud y educación que tome en cuenta la realidad de la población afrodescendiente.. 

Seguimiento de las presentes observaciones finales  

42.  De conformidad con el artículo 9, párrafo 1, de la Convención y el artículo 65 de su reglamento, el 

Comité solicita al Estado parte que facilite, dentro del plazo de un año a partir de la aprobación de las presentes 

observaciones finales, información sobre su aplicación de las recomendaciones que figuran en los párrafos 17 

y 19 supra.  

Párrafos de particular importancia  

43.  El Comité desea señalar a la atención del Estado parte la particular importancia de las recomendaciones 

que figuran en los párrafos 21, 27, 29 y 33 supra y le solicita que en su próximo informe periódico facilite 

información detallada sobre las medidas concretas que haya adoptado para aplicarlas.. 

 

17. México, CERD/C/MEX/CO/18-21, 19 de septiembre de 2019 

 
Aspectos positivos  

3.  El Comité acoge con beneplácito los avances realizados por el Estado parte con relación a la lucha 

contra la discriminación racial, en particular celebra la adopción de las siguientes medidas legislativas, 

institucionales y de políticas públicas: a) El reconocimiento constitucional de los pueblos y comunidades 

afromexicanas en 2019; [...] c) La creación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en 2018; d) La 

aprobación del Programa Nacional de los Pueblos Indígenas 2018-2024; [...].  

4.  El Comité acoge con satisfacción que el Estado parte mantenga una invitación abierta y permanente a 

los titulares de mandatos de procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos para que visiten el 

país. En ese sentido, el Comité saluda que el Estado parte haya recibido un número importante de visitas de 

titulares de mandatos en los últimos años. En particular, celebra la visita de la Relatora Especial sobre los 

derechos de los pueblos indígenas en noviembre de 2017, por lo que alienta al Estado parte a asegurarse de que 

todas las recomendaciones que se encuentran en su informe sean debidamente aplicadas (A/HRC/39/17/Add.2).. 

Motivos de preocupación y recomendaciones 

Lucha contra la discriminación racial  
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14.  Aun cuando el Comité toma nota de la implementación del Programa Nacional por la Igualdad y no 

Discriminación, le preocupa que la discriminación racial estructural e histórica en contra de pueblos indígenas 

y la población afromexicana continúe profundamente arraigada en el Estado parte y constituya un obstáculo 

para la contrucción de una sociedad multicultural basada en la igualdad y en la equidad (arts. 2 y 7).  

15.  El Comité insta al Estado parte a elaborar una política nacional integral de lucha contra la 

discriminación racial que incluya la adopción de un plan nacional contra el racismo y la discriminación 

asegurando que tanto el proceso de elaboración como el de implementación se lleven a cabo con la participación 

efectiva de los pueblos indígenas, la población afromexicana, así como de otros grupos minoritarios que 

continúan enfrentándose a la discriminación racial. El Comité recomienda además que el Estado parte asigne 

los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios, y establezca mecanismos de coordinación entre las 

instancias locales, estatales y federales a fin de asegurar la implementación efectiva de dicha política. 

Situación de pueblos indígenas  

18.  Preocupa al Comité que, a pesar de las medidas adoptadas por el Estado parte, los pueblos indígenas 

continúan siendo afectados por la discriminación racial, lo cual se manifiesta en los altos índices de pobreza y 

marginación y las dificultades que enfrentan para acceder al trabajo, educación y servicios de salud adecuados 

(arts. 1, 2 y 5).  

19.  El Comité recomienda al Estado parte que intensifique sus esfuerzos para eliminar la discriminación 

institucional y estructural en contra de los pueblos indígenas y para asegurar que el Programa Nacional de los 

Pueblos Indígenas 2018-2024 y otras políticas con la misma finalidad sean implementados de manera efectiva 

tomando en cuenta las brechas de desigualdad y sus necesidades concretas a fin de lograr resultados 

significativos en la disminución de la pobreza y de los niveles de desigualdad que les afectan. El Comité 

recomienda al Estado parte que asegure la efectiva participación de los pueblos indígenas en el diseño e 

implementación de los programas sociales en su favor.  

Consentimiento libre, previo e informado  

20.  Si bien el Comité toma nota de que el Estado parte reconoce el derecho de los pueblos indígenas a ser 

consultados no solo de manera libre, previa, informada sino además culturalmente adecuada, toma nota con 

preocupación de que aún existen serias lagunas en los procesos de consulta. Según la información recibida, en 

la mayoría de casos, los procesos de consultas con miras a obtener el consentimiento libre, previo e informado 

no son realizados de manera previa, no toman en cuenta los usos, costumbres, cultura y debida representación 

de los pueblos afectados, no se proporciona información clara, precisa y culturalmente adecuada, y además, con 

frecuencia, son llevados a cabo en contextos de amenazas, criminalización y hostigamiento, perjudicando su 

carácter libre. En ese sentido, el Comité toma nota con preocupación de la información recibida sobre la 

realización de consultas ciudadanas respecto de la ejecución de grandes proyectos de inversión como el tren 

maya y el corredor transítsmico que podrían afectar territorios de pueblos indígenas, en las que no se ha tenido 

en cuenta a las comunidades de los pueblos indígenas ni se han respetado las exigencias del Convenio sobre 

Pueblos Indígenas y Tribales, 1989 (núm. 169) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (arts. 2 y 5).  

21.  El Comité recomienda al Estado parte:  

a) Diseñar y adoptar un procedimiento legal basado en una metodología que permita garantizar el 

derecho que tienen los pueblos indígenas a ser consultados respecto de cualquier medida legislativa o 

administrativa susceptible de afectar sus derechos, con miras a obtener su consentimiento libre, previo 

e informado, en armonía con los estándares internacionales, en consulta con los pueblos indígenas y 

tomando en cuenta sus tradiciones y características culturales;  

b) Garantizar que, previo al otorgamiento de licencias y desde el diseño hasta la ejecución de proyectos 

de desarrollo económico, energéticos, turísticos, de infraestructura y de explotación de recursos 

naturales, se respete debidamente el derecho que tienen los pueblos indígenas cuyos derechos, tierras, 

territorios y recursos puedan ser afectados a ser consultados con miras a obtener su consentimiento 

libre, previo e informado;  

c) Asegurar que los procesos de consultas se lleven a cabo de manera sistemática, oportuna, 

transparente, de buena fe, culturalmente adecuada, en condiciones de seguridad y con la debida 

representación de los pueblos afectados, respetando los estándares internacionales de los derechos de 

los pueblos indígenas, y que como parte integral de tales procesos se realicen estudios independientes 

e imparciales sobre el impacto ambiental y sobre los derechos humanos que puedan tener los proyectos 

de desarrollo en territorios de pueblos indígenas;  

d) Tener debidamente en consideración las recomendaciones realizadas por la Relatora Especial sobre 

los derechos de los pueblos indígenas en lo relativo a la consulta previa tanto en su informe 
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(A/HRC/39/17/Add.2), como en la nota técnica sobre la consulta y el consentimiento libre, previo e 

informado de los pueblos indígenas en México de febrero de 2019.  

Tierras, territorios y recursos de los pueblos indígenas  

22.  El Comité nota con preocupación que el Estado parte no cuenta con mecanismos adecuados para la 

protección, preservación, reclamación y restitución de las tierras, territorios y recursos tradicionalmente 

ocupados por pueblos indígenas. Esta situación, aunada a otros factores, incluyendo la realización de proyectos 

de inversión y desarrollo ha generado el desplazamiento forzoso de los pueblos indígenas, y afecta de manera 

desproporcionada sus formas tradicionales de vida y de subsistencia. Además, preocupa al Comité que efectos 

de la crisis climática, tales como la degradación de la tierra y las afectaciones a los recursos hídricos, impacten 

de manera desproporcionada en los pueblos indígenas (arts. 2 y 5).  

23.  Con base en la recomendación general núm. 23 (1997) sobre los derechos de los pueblos indígenas, el 

Comité insta al Estado parte a:  

a) Establecer un mecanismo adecuado y eficaz, en coordinación con las autoridades judiciales, agrarias 

y otras instituciones relevantes, que permita la reclamación y restitución de tierras y territorios 

ancestrales, asegurando que cuente con los recursos humanos, técnicos y financieros adecuados;  

b) Garantizar la protección de los derechos que tienen los pueblos indígenas a poseer, utilizar, 

desarrollar y controlar con plena seguridad sus tierras, territorios y recursos, incluso mediante el 

reconocimiento legal y la protección jurídica necesarios de conformidad con los estándares 

internacionales;  

c) Asegurar una protección adecuada contra el desplazamiento forzoso, respetando los derechos, las 

costumbres, tradiciones y cultura de los pueblos indígenas, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 

10 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y garantizar, 

cuando sea posible, la opción del regreso;  

d) Definir, en consulta con los pueblos indígenas, medidas de mitigación, compensación por daños o 

pérdidas sufridas y de participación en los beneficios obtenidos de dichas actividades, así como medidas 

de mitigación respecto de los efectos de la crisis climática en sus tierras, territorios y recursos a fin de 

proteger sus formas tradicionales de vida y de subsistencia.  

Múltiples formas de discriminación  

24.  El Comité está preocupado por las múltiples formas de discriminación que afectan a las mujeres 

indígenas y afromexicanas, que comprometen el acceso a la educación, al trabajo, a la salud culturalmente 

adecuada, así como la participación en la vida pública y toma de decisiones. Además, le preocupa seriamente 

la información que da cuenta de prácticas discriminatorias y de violencia en contra de mujeres indígenas por 

parte de personal médico en las instituciones de salud pública al momento de acceder a servicios de salud sexual 

y reproductiva, que en algunos casos ha conllevado esterilizaciones sin el consentimiento libre e informado 

(arts. 1 y 5).  

25.  A la luz de su recomendación general núm. 25 (2000) sobre las dimensiones de la discriminación racial 

relacionadas con el género, el Comité insta al Estado parte a:  

a) Intensificar sus esfuerzos para combatir las formas múltiples de discriminación que enfrentan las 

mujeres indígenas y afromexicanas, a fin de asegurar que tengan acceso efectivo y adecuado a empleo, 

educación y salud, así como a su plena participación en los asuntos públicos, tomando debidamente en 

cuenta las diferencias culturales y lingüísticas;  

b) Garantizar el acceso a la salud sexual y reproductiva de las mujeres indígenas y afromexicanas con 

pertinencia cultural, entre otros mediante el fortalecimiento del Modelo de atención a las mujeres en el 

embarazo, parto y puerperio con enfoque humanizado, intercultural y seguro, de la Secretaría de Salud;  

c) Investigar todos los actos de discriminación y violencia en contra de las mujeres indígenas y 

afromexicanas en el sistema de atención de la salud, en particular los casos de esterilizaciones 

involuntarias, a efecto de que los responsables sean enjuiciados y debidamente castigados;  

d) Realizar campañas de sensibilización y capacitación entre el personal médico con el objetivo de crear 

conciencia y de eliminar los actos y prácticas de discriminación racial en el sistema de salud, 

particularmente en contra de mujeres indígenas y afromexicanas.  

Discriminación en el sistema de justicia  

26.  Preocupa al Comité que la corrupción y la falta de transparencia, así como la persistencia de prácticas 

discriminatorias en el sistema de justicia afectan de manera significativa el acceso a la justicia por parte de los 

pueblos indígenas y se traducen en violaciones a las garantías del debido proceso y a una defensa adecuada de 

los miembros de pueblos indígenas. Además, el Comité nota con preocupación los altos niveles de impunidad 
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en el sistema de procuración y administración de justicia, incluido en relación con la violencia de género y 

resalta que la falta de coordinación adecuada entre la justicia ordinaria y la jurisdicción comunitaria indígena 

constituye un obstáculo para el acceso a la justicia por parte de personas indígenas, en particular mujeres 

indígenas víctimas de violencia de género (arts. 2 y 6).  

27. Con base en su recomendación general núm. 31 (2005) sobre la prevención de la discriminación racial en la 

administración y el funcionamiento de la justicia penal, el Comité recomienda al Estado parte que:  

a) Erradique la discriminación racial dentro del sistema de judicial y el sistema penitenciario, incluso 

mediante la formación de agentes de la policía, fiscales, abogados, defensores, jueces y profesionales 

del sistema judicial y penitenciario a fin de aumentar la conciencia sobre los efectos negativos de la 

discriminación racial y asegurar la aplicación efectiva de la Convención;  

b) Adopte las medidas necesarias para luchar contra la corrupción y garantizar la transparencia en el 

sistema judicial como medio para salvaguardar la lucha contra la discriminación racial y el respeto de 

los derechos humanos;  

c) Intensifique sus esfuerzos para garantizar el acceso a la justicia por parte de los pueblos indígenas, 

asegurando el respeto de sus derechos fundamentales y de las garantías del debido proceso, asegurando 

el acceso cuando fuera necesario a defensores capacitados con conocimiento de las lenguas indígenas e 

intérpretes que puedan explicarles el contenido de los procesos judiciales;  

d) Lleve a cabo investigaciones exhaustivas sobre todos los casos de violencia de género, incluyendo 

violencia sexual, cometidos en contra de las mujeres indígenas y afromexicanas, asegurando que los 

responsables sean debidamente castigados y garantizando a las víctimas el acceso a la justicia y a 

mecanismos de protección efectivos y culturalmente adecuados;  

e) Continúe sus esfuerzos por el reconocimiento, respeto y fortalecimiento del sistema de justicia 

indígena de conformidad con la normativa internacional de los derechos humanos, entre otros mediante 

la armonización, cooperación y coordinación entre las autoridades del sistema de justicia ordinaria y de 

la jurisdicción indígena, tanto a nivel local como federal, incluso en lo que respecta al acceso a la justicia 

por parte de las mujeres indígenas que sufren violencia de género  

Libertad de expresión  

28.  Preocupa seriamente al Comité la información que da cuenta de ataques contra la vida cometidos en 

contra de periodistas y comunicadores comunitarios que denuncian violaciones a los derechos humanos, en 

especial de los pueblos indígenas y sus territorios. Según informes, los ataques contra periodistas han aumentado 

más de 163 % entre 2010 y 2016. También le preocupan las dificultades administrativas para el registro de las 

radios comunitarias, incluyendo radios comunitarias indígenas y el apoyo presupuestario limitado destinado a 

su funcionamiento (arts. 2 y 5).  

29.  El Comité insta al Estado parte a llevar a cabo investigaciones exhaustivas de todo ataque contra la 

vida, actos de hostigamiento y acoso en contra de los periodistas en general y los comunicadores y periodistas 

comunitarios, en particular los que defienden los derechos de pueblos indígenas, y enjuiciar y sancionar 

debidamente a los responsables. El Comité recomienda al Estado parte tomar las medidas necesarias para 

facilitar el trámite de registro de las radios comunitarias indígenas y para asegurar el cumplimiento de la Ley 

Federal de Telecomunicaciones y Transmisión a fin de que las radios comunitarias indígenas cuenten con el 

apoyo financiero necesario para su funcionamiento adecuado en virtud del papel fundamental que juegan en la 

transmisión del conocimiento, cultura y tradiciones indígenas.  

Personas defensoras de derechos humanos  

30.  Preocupa seriamente al Comité que defensores y defensoras de derechos humanos, incluyendo líderes 

y defensores de los derechos de pueblos indígenas, de afromexicanos y migrantes continúen siendo objeto de 

actos de violencia, amenazas, y atentados contra la vida. Además, preocupa al Comité la utilización indebida 

del proceso penal para criminalizar a defensores de los derechos de pueblos indígenas, de afromexicanos y de 

migrantes. Asimismo, nota con preocupación la información que da cuenta de que tanto autoridades estatales 

como representantes del sector privado realizan, en ocasiones, declaraciones para deslegitimar la labor de las 

personas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas (arts. 2 y 5).  

31.  El Comité recomienda al Estado parte:  

a) Investigar de manera exhaustiva, imparcial y efectiva todas las denuncias de atentados contra la vida, 

la integridad física y libertad, así ́como de actos de violencia, amenazas, hostigamiento, intimidación, 

acoso y difamación cometidos contra líderes indígenas, defensores y defensoras de derechos de pueblos 

indígenas, afromexicanos y migrantes;  
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b) Adoptar las medidas necesarias, incluyendo los recursos presupuestarios pertinentes, para garantizar 

el funcionamiento efectivo del Mecanismo para la Protección de Defensores y Defensoras de Derechos 

Humanos y Periodistas a fin de que, con la participación efectiva de la sociedad civil, representantes de 

los pueblos indígenas y de afromexicanos, diseñe y adopte estrategias de protección efectivas tomando 

en cuenta las diferencias culturales, regionales y de género que puedan afectar a los pueblos indígenas 

y población afromexicana, así como el carácter colectivo que requieren ciertas medidas;  

c) Llevar a cabo campañas de información y sensibilización, y reconocer públicamente a través de las 

autoridades federales y estatales el trabajo fundamental de las personas defensoras de derechos humanos 

a fin de propiciar un ambiente de tolerancia que les permita realizar su labor libre de todo tipo de 

intimidación, amenazas y represalias.  

Condiciones de trabajo  

32.  El Comité nota con preocupación que las personas indígenas mexicanas y migrantes indígenas 

centroamericanas que trabajan particularmente en el sector agrícola y en el sector doméstico son víctimas de 

discriminación y violaciones de sus derechos laborales que se traducen en actos de explotación laboral (arts. 2 

y 5).  

33.  El Comité insta al Estado parte a garantizar a las personas indígenas mexicanas y migrantes indígenas 

centroamericanas que trabajan en el sector agrícola y en el sector doméstico, condiciones de trabajo justas y 

satisfactorias, tanto en la ley como en la práctica. Asimismo, le insta a adoptar medidas apropiadas para prevenir, 

investigar y enjuiciar todos los casos de explotación laboral, incluyendo el trabajo forzoso, velando por que las 

víctimas tengan acceso a la justicia, así como a la inspección del trabajo y reciban una protección y reparación 

adecuadas y para que los responsables sean debidamente enjuiciados y castigados conforme a la gravedad del 

delito. 

Otras recomendaciones  

Seguimiento de las presentes observaciones finales  

41.  De conformidad con el artículo 9, párrafo 1, de la Convención y el artículo 65 de su reglamento, el 

Comité solicita al Estado parte que facilite, dentro del plazo de un año a partir de la aprobación de las presentes 

observaciones finales, información sobre su aplicación de las recomendaciones que figuran en los párrafos 11 

(odio racial e incitación a la discriminación racial), 21, apartado b) (consentimiento libre, previo e informado), 

y 31, apartado b) (personas defensoras de derechos humanos) supra.  

Párrafos de particular importancia  

42.  El Comité desea señalar a la atención del Estado parte la particular importancia de las recomendaciones 

que figuran en los párrafos 7, 15, 23, 25 y 35, apartado e) supra y le solicita que en su próximo informe periódico 

facilite información detallada sobre las medidas concretas que haya adoptado para aplicarlas. 

 

 

B. Procedimientos de alerta temprana/acción urgente y Seguimiento 
 

1. Canadá, 17 de mayo de 2017 (no disponible en español) 
 

I refer to your letter of 23 December 2016 and for the information provided in response to the 

Committee’s letter of 2 October 2016 concerning allegations of threat of extinguishment of indigenous land 

rights of the Secwepemc Nation and the St’át’imc Nation in British Colombia [sic]. 

 The Committee takes note of the information provided by the Government in response to the allegations 

set out in the Committee’s letter. 

 The Committee encourages your Government to continue to ensure that: (a) representatives of all 

Secwepemc bands as well as representatives of the authorities of the Secwepemc Nation are involved or at least 

are consulted about negotiations that may affect the collective land rights; (b) the right to free, prior and 

informed consent of indigenous peoples is fully respected whenever their land rights may be affected; (c) steps 

are taken to achieve agreements with the Secwepemc and St’át’imc peoples with regard to their lands and 

resources claims. 

The Committee would like to inform your Government that the above-mentioned issues will be 

discussed in the context of the consideration of its combined 21st to 23rd periodic reports, already submitted by 

your Government in May 2016, and scheduled for review during the Committeee’s 93rd session (31 July 2017 

– 25 August 2017). 



 

 49 

 

2. Guatemala, 17 de mayo de 2017  
 

El Comité desea agradecer al Estado parte la presentación de una respuesta a su carta de 13 de diciembre 

de 2016, así como su colaboración y esfuerzos realizados para abordar las preocupaciones del Comité en 

relación a las alegaciones sobre las violaciones de derechos humanos en contra de un grupo de mujres indígenas 

d ela aldea Lote Ocho en Guatemala, perpetrados por supuestos empleados de la compañía canadiense Hudbay 

Mineral Inc. 

El Comité toma nota de la información proporcionada, en particular en lo referente a las medidas 

adoptadas para avanzar en la investigación del caso de la señora Caal caal y otras dize mujeres (Caso Nº MP001-

2016-99403). Asimismos, el Comité toma nota de las medidas que se estan llevando a cabo para prevenir los 

desalojos forzosos y brindar protección a los pueblos indígenas, y de los avances para la adopción de un Plan 

Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos. 

El Comité desea animar al Estado parte a intensificar sus esfuerzos para llevar a cabo una investigación 

exhaustiva de las alegaciones sobre las violaciones de derechos humanos ocurridas en el Lote Ocho en contra 

de la señora Caal Caal y las otras diez mujeres víctimas en el presente caso. El Comité además alienta al Estado 

parte a redoblar sus esfuerzos para prevenir los desalojos forzosos de los pueblos indígenas garantizando el 

ejercicio efectivo de su derecho al consentimiento libre, previo e informado; y para asegurar que todas las 

empresas, incluyendo las empresas extranjeras que tengan operaciones en el Estados parte, respeten los derechos 

humanos de los pueblos indígenas y en caso contrario rindan cuentas por sus acciones.  

El Comité solicita al Estado parte que proporcione información actualizada y detallada sobre las 

medidas adoptadas para responder a las preocupaciones antes mencionadas en su 16º y 17º próximo informe 

periódico combinado, el cual debe ser presentado el 20 de diciembre de 2017. 

 

3. Tailandia, 17 de mayo de 2017 (no disponible en español) 
 

 I write to inform you that in the course of its 92nd session, the Committee considered further the situation 

of the Karen indigenous people in the Kaeng Krachan National Park (“KKNP”) under its early warning 

procedure. In this regard, the Committee refers to ts previous letter on this subject of 3 October 2016. 

 The Committee would like to thank your Government for its replies, which it received on 9 January 

2017. The Committee takes note of information provided by your Government in relation to its intention to pass 

the draft Act on Community Forests, which would involve forest communities in decision-making. The 

Committee also notes the information about measures taken to conslt the Karen peoples concerning the 

nomination of the Kaeng Krachen Forest Complex (“KKFC”) as a world heritage site, the recent decision 

handed down by the World Heritage Commiteee at its 40th session in October 2016, and clarifications regarding 

the ruling of the Central Administrative Court of 7 September 2015. The Committee further notes the 

information that evictions are carried out as a last resort and within the boundariesof the law. 

 Nonetheless, the Committee reiterates its previous concerns and requests the Government to provide 

informatijn inr elation to: (a) steps to ensure wider consultation with the Karen peoples in the processof 

addressing remaining concerns regarding thenomination of he KKFC as a world heritage site, as recommended 

by UNESCO World Heritage Committeee; (b) measures to investigate human righst violations of the Karen 

peoples, including allegations of enforced disappearances, and to include statistical data on such complaints and 

their results as well as on compensation provided to victims; (c) incidents of forced evictions of the Karen 

peoples, and steps to implement the Cabinet Resolution of 3 August 2010 on the restoration of the livelihoods 

of the Karen, which allows them to remain in their ancestral lands and to continue their traditional farming.   

 

4. Estados Unidos de América, 17 de mayo de 2017 (no disponible en español) 
 

I write to inform you that in the course of its 92nd session, the Committee on the Elimination of Racial 

Discrimination has further considered, under its early warning and urgent action procedure, the situation of the 

indigenous peoples living along the border between the United States of America and Mexico. 

The Committee would like tor emind the Stte party that in its previous 82nd session, it had addressed 

allegations concerning the potentially discriminatory impact that the constrction of the border wall might have 
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on the Kikapoo, Ysleta del Sur Pueblo and Lipan Apache indigenous communities, in its letter of 1 March 2013, 

and requested the State party to include relevant information in its overdue periodic report. 

The Committee is informed about allegations of worsening of the situation of indigenous peoples in the 

same area. It is informed that the discriminatory effect of the previously constructed border wall has not been 

remediated. Moreover, the Government’s planned expansion of the border wall, as announced through the 

executive order for “Border Security and Immigration Enforcement Imporvments” of January 25, 2017, will 

allegedly have an adverse impact on the communities living along the border, especially indigenous 

communities. 

  Reportedly, the new order is more expansive than previous initiatives, and it was implemented without 

any type of consultation or consideration of potentially affected communities including indigenous 

communities.  

The Committee is concerned that these allegations, if verified, could hinder the full enjoyment of rights 

under the Convention. The Committee recalls the concers expressed in its letter of 1 March 2013 as well as 

recommendatosn made in paragraph 24 of its concluding observations (CERD/C/USA/CO/7-9, para. 24) of 

August 2014, that requested the State party to: (a) “Guarantee in law and in practice, the right of indigenous 

peoples to effefctive participation in public life and in decisions that affect them, based on their free, prior and 

informed consent; (b) take effective measures to eliminate undue obstacles to the recognition of tribes; (c) Adopt 

concrete measures to effectively protect the sacred sites of indigenous peoples in the context of the State party’s  

development or national security projects and exploitation of natural resources and ensure that those responsible 

for any damages caused are held accountable”. 

[…] 

 In particular, it requests that the Government of the United States of America provide information on: 

 

(a) The impact of the executive order of 25 January 2017 on the rights of affected indigenous 

peoples to have access to their lands and resources that they own or traditionally use; 

(b) Measures envisaged to reverse the negative impact of the expansion of the border wall on the 

rights of indigenous peoples; 

(c) Measures taken to ensure the free, prior and informed consent of the indigenous peoples, or 

genuine consultation in decisions affecting them. 

  

5. Indonesia, 29 de agosto de 2017 (no disponible en español) 
 

I refer to your letter of 2 August 2017 and for the information provided in response to the Committee’s 

letter of 13 December 2016 concerning the situation of indigenous peoples in the Indonesian provinces of Papua 

and West Papua.  

The Committee would like to thank the Government for the information provided in response to the 

allegations set out in the Committee’s letter.  

The Committee urges the State party to continue taking effective measures to ensure that the freedoms 

of expression and assembly are guaranteed in law and in practice. The Committee also expects that the State 

party take action to respond to allegations of arbitrary arrest and detention of protestors of West Papuan origin, 

as well as instances of forced disappearances and extrajudicial killings of West Papuan community leaders.  

The Committee recommends that your Government submit its combined 4th to 6 th periodic reports 

without further delay, and would like to inform your Government that the above-mentioned issues will be 

discussed in the context of the next review process. 

 

6. Chile, 17 de mayo 2018  
 

Tengo el honor de dirigirme a Ud. para informarle que durante el curso de su 95° período de sesiones, 

el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) considerando, bajo su procedimiento de 

Alerta Temprana y Acción Urgente, la situación de las comunidades indígenas Mapuches en Coñaripe, Comuna 

de Panguipulli, Provincia de Valdivia, Región de los Ríos, notó que ellas podrían estar siendo afectadas por 

actividades perjudiciales para sus recursos económicos, medioambientales, sociales y culturales, desarrolladas 

en el contexto de un proyecto inmobiliario y turístico.  
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La información recibida por el Comité por organizaciones no gubernamentales alega que las 

mencionadas actividades han intervenido el humedal Chankafiel, dañando irreversiblemente el bosque, el 

sotobosque, la flora y la fauna y podrían resultar en la destrucción del referido humedal. Este humedal es parte 

de una red de humedales, la cual, además de contener una gran diversidad biológica, incluyendo árboles 

centenarios, tiene gran significación para los pueblos indígenas que habitan en esa zona desde tiempos 

inmemoriales. Se alega que las referidas comunidades indígenas Mapuches no fueron consultadas ni presentaron 

su consentimiento al proyecto, sino que, por el contrario, protestaron contra el mismo. En virtud de lo anterior, 

el Comité expresa su preocupación por el posible impacto negativo de este proyecto y el eventual daño 

irreversible al medioambiente.  

El Comité también manifiesta su preocupación por que las alegaciones mencionadas, en el caso de 

verificarse, podrían afectar el ejercicio de los derechos garantizados en la Convención Internacional sobre la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, en particular aquellos garantizados en su artículo 5, 

respecto de las comunidades indígenas Mapuches que habitan en la zona 

En este sentido, y en virtud del artículo 9(1) de la Convención y del artículo 5 de su Reglamento, el 

Comité requiere al Estado parte provea el día 16 de julio de 2018, información acerca de todos aquéllos asuntos 

y materias a los que se refiere esta carta, así como sobre todas aquéllas acciones y medidas adoptadas en relación 

a los mismos. En particular, el Comité requiere que el Estado de Chile informe sobre los siguientes puntos:  

1. Informaciones sobre alguna consulta previa organizada con las comunidades indígenas Mapuches en 

Coñaripe, Comuna de Panguipulli, Provincia de Valdivia antes de desarrollar actividades en la zona de 

Chankafiel;  

2. Listado de proyectos inmobiliarios, turísticos y otros que se encuentran aprobados en la zona y los 

documentos relativos a los derechos de dominio y los títulos particulares de las zonas intervenidas por los 

referidos proyectos;  

3. Medidas adoptadas para que los proyectos inmobiliarios, turísticos y otros en la región de Los Ríos, 

cumplan con los requisitos establecidos en la legislación medioambiental en vigor, incluyendo el derecho al 

consenso previo, libre e informado de los pueblos indígenas y los estudios de impacto socio-ambiental;  

4. Impacto de los proyectos en los humedales y la diversidad biológica en el ecosistema Pellaifa, y sus 

consecuencias en la vida tradicional de las comunidades indígenas que habitan en la zona.   

 

7. Guyana, 17 de mayo de 2018 (no disponible en español) 
 

I would like to inform you that during its 95th session, the Committee on the Elimination of Racial 

Discrimination considered the situation of the Akawaio indigenous villages of Tassarene and Kangaruma and 

of the Wapichan people of the South Rupununi in Guyana, following information received from non-

governmental organizations.  

The information received alleges that since 2012, Tassarene and Kangaruma villages have been 

unsuccessfully attempting to verify the status of their titles and to obtain legal title documents, in accordance 

with the 2006 Amerindian Act. In addition, it is reported that over the last six years, the State party has been 

privileging the interests of miners over those of the Akawaio indigenous people of Tassarene and Kangaruma 

villages.  

In particular, it is argued that the number of prospecting and mining licenses in Tassarene rose from 

146 medium-scale permits in 2012 to 380 medium-scale and 5 largescale prospecting and mining permits in 

2015. Similarly, in Kangaruma, the number of permits granted rose from 84 medium-scale in 2012 to 121 

medium-scale and two largescale in 2015 and to 168 medium-scale and two large-scale prospecting and mining 

permits in 2018, while the total permits granted in Kangaruma covers more than 75 per cent of its proposed 

title. According to the information received, in all these cases, the State party failed to consult the concerned 

Indigenous Peoples in order to obtain their free, prior and informed consent before projects affecting their lands, 

territories or resources were approved.  

Regarding the Wapichan people, the submitting organization is alleging that the concerned people have 

formally requested recognition of their ownership rights over Marudi Mountain since 1967, and that since 2016, 

the Ministry of Indigenous Peoples´Affairs and the Wapichan people have been engaged in a formal dialogue 

process aimed at resolving outstanding land rights concerns. At the same time, the Government has continued 

to grant mining permits on the same lands. It is alleged, that since 1990, Marudi Mountain has been subject to 

various mining concessions, and furthermore, at the end of January 2018, the Ministry of Natural Resources 
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and the Environment announced its plan to make new concessions available on Marudi Mountain, without 

however consulting and seeking the consent of the Wapichan people. 

Moreover, the submitting organization alleges that the mining activities carried out at the villages of 

Tassarene and Kangaruma and on Marudi Mountain are leading to water pollution, evictions of the concerned 

Indigenous Peoples from their traditional lands, and to the decrease of lands available for farming and hunting, 

along other environmental, social, cultural and security concerns faced by Indigenous Peoples. 

Finally, it is argued that the new mining concessions in the villages of Tassarene and Kangaruma and 

on Marudi Mountain is part and parcel of the Government´s reluctance to recognize the inherent land rights of 

Indigenous Peoples and is the result of the discriminatory distinction between titled and untitled 

land/communities under the 2006 Amerindian Act. 

The Committee would like to recall paragraphs 15, 16 and 19 of its 2006 concluding observations 

(CERD/C/GUY/CO/14), where it urged the State party to repeal the discriminatory distinction between titled 

and untitled communities from the 2006 Amerindian Act and from any other legislation. The Committee also 

urged the State party to recognise and protect the rights of all indigenous communities to own, develop and 

control the lands which they traditionally occupy, in accordance with the its general recommendation No. 23 

(1997) on the rights of indigenous peoples, and taking into account ILO Convention No. 169 on Indigenous and 

Tribal Peoples. Moreover, the Committee requested the State party, in consultation with the concerned 

Indigenous Peoples, to demarcate or otherwise identify the lands which they traditionally occupy or use, and 

furthermore asked the State party to undertake environmental impact assessments and seek the informed consent 

of concerned Indigenous Peoples prior to authorising any mining or similar operations which may threaten the 

environment in areas inhabited by these communities. 

In accordance with Article 9(1) of the Convention and article 65 of its Rules of Procedure, the 

Committee would be grateful to receive a response to the above allegations before 16 July 2018. 

In particular, and taking into account the Guiding Principles on Business and Human Rights: 

Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework, the Committee requests the State 

party to provide information on steps taken to:  

 

1.  Refrain from approving projects and granting mining concessions that affect the lands, territories or 

resources of Indigenous Peoples without obtaining their free, prior and informed consent, and revoke 

such projects in Tassarene and Kangaruma villages and on Marudi Mountain to which the Indigenous 

Peoples did not consent. 

2.  Grant Tassarene and Kangaruma legal title and give them valid title documents, and promptly demarcate 

the lands of Tassarene and Kangaruma. 

3.  Ensure that environmental and social impact assessments of the proposed mining project on Marudi 

Mountain are conducted with the participation of the Wapichan people. 

4.  Amend the Amerindian Act to with a view to repealing the discriminatory distinction between titled 

and untitled lands, as also recommended in the Committee’s concluding observations of 2006 

(CERD/C/GUY/CO/14, para 15). 

5.  Ensure that Indigenous Peoples have access to effective and prompt judicial and other remedies to seek 

protection for their rights. 

 

Finally, in accordance with article 9 (1) of the Convention and article 63 of its Rules of Procedure, the 

Committee urges the State party to submit its periodic report, that is overdue since 17 March 2008. The 

Committee also takes the opportunity to remind the State party of the Note Verbale, dated 30 June 2017, 

communicated to the State party through the Secretariat of the United Nations (Office of the High Commissioner 

for Human Rights), suggesting the State party to avail itself of the simplified reporting procedure. 

 

8. Filipinas (Decisión 1(95)), 8 de mayo de 2018 (no disponible en español) 
 

Highly concerned by the court petition of February 2018 filed by the Philippines State Prosecutor seeking to 

declare the Communist Party of the Philippines and the New People’s Army as terrorist organizations, which 

includes a list of more than 600 individuals alleged to be affiliated with those organisations, many of whom are 

indigenous leaders and defenders along with other human rights defenders;  
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Particularly alarmed by the inclusion of the United Nations Special Rapporteur on the Rights of Indigenous 

Peoples, Ms. Victoria Tauli-Corpuz, as well as Ms. Joan Carling, former member of the United Nations 

Permanent Forum on Indigenous Issues, and Mr. Jose Molintas, former member of the United Nations Expert 

Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples, in the aforementioned list, along with indigenous leaders, and 

human rights defenders engaged in the fight against racial discrimination in the Philippines;  

Concerned by the arbitrary manner in which the list was put together and its reported lack of legal basis;  

Deeply concerned by claims that: the list aims to intimidate people struggling for their rights and Indigenous 

Peoples defending their lands; and is part of a wider campaign by the State party to narrow the democratic space 

and to target various groups of persons including Indigenous Peoples, human rights defenders, and persons 

expressing dissenting opinions;  

Alarmed by allegations that over sixty human rights defenders were killed during the course of 2017, many of 

whom were engaged in the fight against racial discrimination and in monitoring the situation of Indigenous 

Peoples, and at the low level of investigation, prosecution and conviction in such cases;  

Highly concerned by the offensive statements expressed by senior political officials against United Nations 

human rights mandate holders and human rights defenders working on the elimination of racial discrimination;  

Recalling the provisions enshrined in the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 

Discrimination, which the Philippines has ratified, and in particular article 5 of the Convention, and the 

Committee’s general recommendations No. 31 (2005) on the prevention of racial discrimination in the 

administration and functioning of the criminal justice system, and No. 23 (1997) on the rights of indigenous 

peoples, which safeguard the effective participation of Indigenous Peoples;  

Noting that the Philippines is a Member State of the Association of Southeast Asian Nations;  

 

The Committee: 

1. Urges the State party to remove from the petition list indigenous leaders and defenders as well as human 

rights defenders, including incumbent and former United Nations mandate holders; 

2. Recommends that the State party adopt effective measures to prevent acts of violence against 

Indigenous Peoples, defenders of the rights of Indigenous Peoples and other human rights defenders, 

and promptly conduct thorough investigations into all such cases with a view to bringing perpetrators 

to justice, adequately punishing them if convicted, and compensating victims; 

3. Urges the State party to take targeted measures aimed at fostering a safe and favourable environment 

for the work carried out by Indigenous Peoples as well as organisations and human rights defenders 

working on the rights of Indigenous Peoples; 

4. Calls upon the State party to reject and condemn any form of hate speech and incitement to hatred and 

violence made by high-level and local public officials, aimed at delegitimising the work carried out by 

Indigenous Peoples and human rights defenders and thereby putting their safety at risk; 

5. Recommends that the State party take effective measures to ensure that Indigenous Peoples and 

defenders of the rights of Indigenous Peoples, can fully exercise their rights stipulated in the 

Convention, including the right to security of person and protection against violence or bodily harm, 

the right to freedom of movement and residence, and the right to freedom of opinion and expression; 

6. Requests that the State party provide information on the above-mentioned and the measures taken to 

redress them, no later than 16 July 2018; 

7. Invites the United Nations High Commissioner for Human Rights to draw the attention of the 

Association of Southeast Asian Nations to the dire human rights situation of Indigenous Peoples and 

defenders of the rights of Indigenous Peoples in the Philippines; 

8. Calls on the President of the United Nations Human Rights Council to use all possible means deemed 

appropriate to address and follow up on the aforementioned situation. 

 

9. Filipinas, 30 de agosto de 2018 (no disponible en español) 
 

 I refer to your letter of 6 August 2018 containing information in response to the Committee’s Decision 

of 8 May 2018. 

 In its decision, the Committee specifically raised concerns about the inclusion of the United Nations 

Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples, Ms. Victoria Tauli-Corpuz and two former UN Experts 

as well as indigenous leaders and human rights defenders engaged in the fight against racial discrimination, in 
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the list of persons accused of affiliation with “terrorist organisations”. It also raised concerns about the alleged 

killings of over sixty human rights defneders in 2017 and the low level of investigation, prosecution and 

conviction of those responsible of killings. 

 The Committee welcomes the information brought to its attention by other sources regarding the 

decision of the Regional Trial Court of Manila, on 27 July 2018, to remove the United Nations Special 

Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples, Ms. Victoria Tauli-Corpuz, from the above-mentioned list. 

 The Committee takes note of the State party’s reply noted above, which provides additional information 

and expressed disagreement with the Committee’s Decision. 

 In light of the above-mentioned, the Committee remains concerns that the former United Nations 

Experts, human rights defenders and indigenous leaders a maintained on the list of individuals accused of 

affiliation with the activities of “terrorist organizations”. The Committee is further concerned that this may 

amount to intimidation and harassment of human rights defenders, and may create an environment that would 

prevent them from continuing their activities without fear of reprisals. 

 The Committee welcomes the information on the legal and institutional framework for the protection 

for indigenous peoples in the Philippines, but regrets that the State party has not provided replies on the 

investigations initiated, prosecutions carried out and convictions of those responsible of the killings of 

indigenous leaders.   

 Therefore, the Committee urges the State party to carefully assess this situation and consider removing 

the names of the remainder of United Nations Experts, human rights defenders including indigenous leaders, 

from the list. 

 

10. Canadá, 14 de diciembre de 2018 (1) (no disponible en español) 
 

… [I]n the course of its 97th Session, the Committee on the Elimination of Racial Discrimination 

considered information received related to the reform of the Department of Indian Affairs and Northern 

Development (DIAND) and to the proposal for the elaboration and adoption of the “Recognition and 

Implementation of Indigenous Rights Framework”, in Canada.  

The Committee notes that the federal government announced that the Department of Indian Affairs and 

Northern Development (DIAND) would be divided into two entities, namely the Ministry of Crown-Indigenous 

Relations and Northern Affairs and the Ministry of Indigenous Services. The Committee further notes that, in 

February 2018, the federal government announced a new legislation to enshrine constitutional indigenous rights 

(section 35) in federal law. In September 2018, the federal government released a first draft paper on the new 

framework and announced its adoption to take place before the next federal elections of April 2019.  

The Committee is concerned about the allegations that the announcement and development of the 

“Recognition and Implementation of Indigenous Rights Framework” have been carried out without consultation 

and free, prior and informed consent. Moreover, the Committee is concerned that the adoption of such a far-

reaching new legislation on indigenous peoples’ rights, without their free, prior and informed consent would 

result in a deterioration of trust in the relations between the federal government and indigenous peoples.  

In the case the above allegations would be corroborated, the Committee is concerned that the 

institutional reform and the legislative initiative, including the process leading to its elaboration, adoption and 

implementation, would infringe indigenous peoples’ rights protected under the International Convention on the 

Elimination of All Forms of Racial Discrimination. 

The Committee would like to recall paragraph 18 of its 2017 concluding observations 

(CERD/C/CAN/CO/21-23) and requests the State party to provide information on the steps taken to:  

 

1.  Ensure the respect of the right to consultation and free, prior and informed consent regarding the 

adoption of the “Recognition and Implementation of Indigenous Rights Framework”, or any new policy, 

legal and institutional framework on indigenous peoples’ rights, in accordance with indigenous peoples’ 

own decision making-processes.  

2.  Adopt a national action plan to implement the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous 

Peoples.  

 

In this regard, the Committee encourages the State party to consider engaging with the United Nations 

Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples (EMRIP) that is mandated by the Human Rights Council 
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(resolution 33/25, paragraph 2), to provide States with technical advice on the rights of indigenous peoples and 

facilitate dialogue between States, indigenous peoples and/or the private sector.  

In accordance with article 9 (1) of the Convention and article 65 of its Rules of Procedure, the 

Committee requests the State party to submit its response before 8 April 2019. 

 

11. Canadá, 14 de diciembre de 2018 (2) (no disponible en español) 
 

… [I]n the course of its 97th Session, the Committee 

on the Elimination of Racial Discrimination considered information received related to Site C dam and its 

impact on affected indigenous peoples in the Province of British Columbia, in Canada. 

According to the information received, the provincial government of British Columbia announced, in 

December 2017, that construction of the Site C dam would continue. In this regard, the Union of British 

Columbia Indian Chiefs (UBCIC) has launched a civil suit against the construction of the dam and asked for an 

interim injunction, subsequently denied, to halt construction until the case is settled. 

The Committee is concerned about the alleged lack of measures taken to ensure the right to consultation 

and free, prior and informed consent with regard to the Site C dam, considering its impact on indigenous peoples 

control and use of their lands and natural resources. 

The Committee is further concerned that the realization of the Site C dam without free, prior and 

informed consent, would permanently affects the land rights of affected indigenous peoples in the Province of 

British Columbia. Accordingly, it would infringe indigenous peoples’ rights protected under the International 

Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination. 

The Committee would like to recall paragraph 20 of its 2017 concluding observations 

(CERD/C/CAN/CO/21-23), and requests the State party to provide information on the steps taken to suspend 

the Site C dam until free, prior and informed consent is obtained, following the full and adequate discharge of 

the duty to consult. 

In this regard, the Committee encourages the State party to consider engaging with the United Nations 

Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples (EMRIP) that is mandated by the Human Rights Council 

(resolution 33/25, paragraph 2), to provide States with technical advice on the rights of indigenous peoples and 

facilitate dialogue between States, indigenous peoples and/or the private sector. 

In accordance with article 9 (1) of the Convention and article 65 of its Rules of Procedure, the 

Committee requests the State party to submit its response before 8 April 2019. 

 

12. Canadá, 14 de diciembre de 2018 (3) (no disponible en español) 
 

… [I]n the course of its 97th Session, the CommitteeElimination of Racial Discrimination considered 

information received related to the Trans Mountain Pipeline Expansion Project and its impact on the indigenous 

people Secwepemc, in Canada.  

The Committee notes that the State party has initiated a renewed and openended consultation process 

on the Trans Mountain pipeline extension, the decision rendered by the Federal Court of Appeal, of 30 August 

2018.  

In this regard, the Committee would like to underscore that the realization of the Trans Mountain 

Pipeline Expansion Project without free, prior and informed consent, would permanently affects the land rights 

of Secwepemc people and, as a result, would infringe their rights under the International Convention on the 

Elimination of All Forms of Racial Discrimination.  

The Committee would like to recall paragraph 20 of its 2017 concluding observations 

(CERD/C/CAN/CO/21-23) and requests the State party to provide information on the steps taken to ensure the 

respect of the right to consultation and free, prior and informed consent of the Secwepemc people, in relation to 

the Trans Mountain Pipeline Extension Project.  

In this regard, the Committee encourages the State party to consider engaging with the United Nations 

Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples (EMRIP) that is mandated by the Human Rights Council 

(resolution 33/25, paragraph 2), to provide States with technical advice on the rights of indigenous peoples and 

facilitate dialogue between States, indigenous peoples and/or the private sector.  

In accordance with article 9 (1) of the Convention and article 65 of its Rules of Procedure, the 

Committee requests the State party to submit its response before 8 April 2019 
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13. Australia, 14 de diciembre de 2018 (no disponible en español) 
 

… [I]n the course of its 97th Session, the Committee on the Elimination of Racial Discrimination considered 

information received related to the Carmichael Coal Mine and Rail Project in Queensland, Australia, and its 

impact on the Wangan and Jagalingou indigenous people.  

The information received indicates that the Wangan and Jagalingou people have registered native title 

claim under the Native Title Act 1993 (Native Title Act), which constitutes the recognition of the traditional 

rights and interests in their ancestral lands. In this regard, the 2017 Federal Court decision McGlade v Native 

Title Tribunal confirmed that agreements with indigenous peoples on the use of their lands, namely Indigenous 

Land Use Agreements (ILUAs), require the signatures of all members of the registered native title claimants.  

The Committee is concerned about the allegations that the consultation on the ILUA for the Carmichael 

Coal Mine and Rail Project might not have been conducted in good faith, notably by not including all the 

members of the Wangan and Jagalingou native title claim group. The Committee is further concerned about the 

allegations that the development of the Carmichael Coal Mine and Rail Project on the ancestral lands of the 

Wangan and Jagalingou people does not enjoy the free, prior and informed consent of all their representatives.  

The Committee is also concerned that ILUAs could lead to the extinction of indigenous peoples’ land 

titles. In this regard, the Committee is particularly concerned by the adoption of the Native Title Amendment in 

2017, introduced by the government in Parliament, recognizing the validity of ILUAs even when these 

agreements are not signed by all native title claimants, which appears to be in contradiction with the decision 

of the Federal Court mentioned above. 

Accordingly, the Committee is concerned that, if the above allegations are corroborated, the realization 

of the Carmichael Coal Mine and Rail Project would infringe the rights of the Wangan and Jagalingou people’ 

rights that are protected under the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 

Discrimination.  

Therefore, the Committee requests the State party to provide information on the steps taken to:  

 

1.  Ensure the right to consultation and free, prior and informed consent regarding the Carmichael 

Coal Mine and Rail Project, in accordance with indigenous peoples’ own decision-making mechanisms;  

2.  Consider suspending the Carmichael Coal Mine and Rail Project until free, prior and informed 

consent is obtained from all indigenous peoples, including the Wangan and Jagalingou Family Council, 

following the full and adequate discharge of the duty to consult.  

 

In this regard, the Committee encourages the State party to consider engaging with the United Nations 

Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples (EMRIP) that is mandated by the Human Rights Council 

(resolution 33/25, paragraph 2), to provide States with technical advice on the rights of indigenous peoples and 

facilitate dialogue between States, indigenous peoples and/or the private sector.  

In accordance with article 9 (1) of the Convention and article 65 of its Rules of Procedure, the 

Committee requests the State party to submit its response before 8 April 2019. 

 

14. Francia, 14 de dicembre de 2018 (no disponible en español) 
 

… [I]n the course of its 97th Session, the Committee on the Elimination of Racial Discrimination 

considered information received related to the mining project “Montagne d’Or” and its impact on the indigenous 

peoples of French Guiana, France.  

The information received indicates that the Russo-Canadian consortium Colombus Gold and Nordgold 

leads the Montagne d’Or mining project, which would be located in Camp Citron about 125 km away from the 

town of Saint-Laurent-du Maroni, a territory where Kali’na and Wayana indigenous peoples live. The 

consortium plans to start pre-production in 2019.  

The Committee is concerned about the lack of consultation of, and free, prior and informed consent 

from the indigenous peoples of French Guiana regarding the mining project “Montagne d’Or”. The Committee 

is also concerned about the alleged absence of intention to undertake such consultation despite the adverse 

impact of the mining project on indigenous peoples’ control and use of their lands, including threat to 

ecosystems, deforestation and destruction of archaeological sites.  
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Therefore, the Committee is concerned that, if the above allegations were corroborated, the realization 

of the mining project “Montagne d’Or” would infringe the rights of indigenous peoples of French Guiana that 

are protected under the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination.  

The Committee would like to recall paragraphs 11 and 12 of its 2015 concluding observations 

(CERD/C/FRA/20-21) and requests the State party to provide information on the steps taken to: 

 

1.  Ensure the right to consultation and free, prior and informed consent to all indigenous peoples affected 

by the Montagne d’Or project, including the realization of a social and environmental impact 

assessment with the effective participation of all affected indigenous peoples in accordance with their 

own institutions and decision-making processes;  

2.  Consider the suspension of the Montagne d’Or project until free, prior and informed consent is obtained 

from all the indigenous peoples affected by this project, following the full and adequate discharge of 

the duty to consult.  

 

In this regard, the Committee encourages the State party to consider engaging with the United Nations 

Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples (EMRIP) that is mandated by the Human Rights Council 

(resolution 33/25, paragraph 2), to provide States with technical advice on the rights of indigenous peoples and 

facilitate dialogue between States, indigenous peoples and/or the private sector.  

In accordance with article 9 (1) of the Convention and article 65 of its Rules of Procedure, the 

Committee requests the State party to submit its response before 8 April 2019. 

 

15. Guyana, 14 de diciembre de 2018 (no disponible en español) 
 

… [I]n the course of its 97th Session, the Committee on the Elimination of Racial Discrimination 

considered information received related to the mining project on Marudi Mountain and its impact on the 

Wapichan indigenous people, in Guyana.  

The information received refers to the draft Environmental and Social Impact Assessment of the mining 

project on the Marudi Mountain, completed and submitted to the Environmental Protection Agency.  

The Committee is concerned about the allegations that the Wapichan people has been largely left out 

of any decision-making process related to the mining activities at Marudi Mountain, a sacred mountain to the 

Wapichan. In this regard, the abovementioned draft Environmental and Social Impact Assessment has been 

reportedly completed without the full participation of the Wapichan indigenous people.  

The Committee is further concerned that, if the allegations were corroborated, the realization of the 

mining project at Marudi Mountain without free, prior and informed consent would infringe Wapichan 

indigenous people’s rights protected under the International Convention on the Elimination of All Forms of 

Racial Discrimination.  

The Committee reiterates its concerns and recommendations contained in the letter sent by the 

Committee to the State party on 17 May 2018, under its Early Warning and Urgent Action procedure. 

Furthermore, the Committee requests the State party to provide information on the steps taken to:  

 

1.  Consider revoking the draft Environmental and Social Impact Assessment;  

2.  Conduct an environmental and social impact assessment with the full participation of all indigenous 

peoples affected by the mining project on Marudi Mountain;  

3.  Consider the suspension of the mining project on Marudi Mountain until free, prior and informed 

consent is granted by the Wapichan indigenous people following the full and adequate discharge of the 

duty to consult.  

 

In this regard, the Committee encourages the State party to consider seeking assistance from the United 

Nations Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples (EMRIP) that is mandated by the Human Rights 

Council (resolution 33/25, paragraph 2), to provide States with technical advice on the rights of indigenous 

peoples and facilitate dialogue between States, indigenous peoples and/or the private sector.  

In accordance with Article 9 (1) of the Convention and article 65 of its Rules of Procedure, the 

Committee would be grateful to receive a response to the above allegations before 8 April 2019. 
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16. Papúa Nueva Guinea, 14 de diciembre de 2018 (no disponible en español) 
 

… [I]n the course of its 97th Session, the Committee on the Elimination of Racial Discrimination 

considered information received related to the use of Special Agricultural Business Leases (SABLs) in Papua 

New Guinea and its impact on indigenous peoples’ lands. In this regard, the Committee would like to refer to 

its letters dated 11 March 2011 and 17 February 2016, to which the State party has regrettably not yet provided 

any response.  

According to the information at its disposal, the Committee is concerned about the fact that the 

government authorizes the continuing use of SABL by foreign companies to occupy and use indigenous land in 

Papua New Guinea. The Committee is also concerned about the fact that the government have not taken any 

steps towards the implementation of recommendations of its own Commission of Inquiry on SABLs.  

The Committee is further concerned about the current use of SABLs for logging and large-scale 

plantation on indigenous peoples land, despite the reported adverse impact on thousands of peoples, mostly 

living in remote rural communities, including the destruction of their traditional subsistence lifestyles and 

environmental degradation.  

The Committee is concerned that, if the above allegations were corroborated, the maintenance and 

continuous use of SABLs would infringe indigenous peoples’ rights protected under the International 

Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination.  

The Committee requests the State party to provide information on the measures taken to implement the 

recommendations contained in the previous and present letters the Committee addressed to the State party, under 

its Early Warning and Urgent Action procedure, on the use of SABLs. 

In accordance with Article 9 (1) of the Convention and article 65 of its Rules of Procedure, the 

Committee would be grateful to receive a response to the above allegations before 8 April 2019. 

 

17. Estados Unidos de América, 10 de mayo de 2019 (1) (no disponible en español) 
 

I would like to inform you that in the course of its 98th Session, the Committee Elimination of Racial 

Discrimination considered information received under its early warning and urgent action procedure, regarding 

the construction of the Thirty Meter Telescope, on the Mauna Kea Mountain in the State of Hawai’i of the 

United States of America, and its impact on the rights of indigenous peoples, the Native Hawaiians.  

The information received indicates that the State party is planning a major development project on 

Mauna Kea Mountain, an indigenous peoples’ sacred site, without their free, prior and informed consent. In 

October 2018, the Hawai’i Supreme Court confirmed the new permit for building the Thirty Meter Telescope 

at the top of the Mauna Kea Mountain. Accordingly, the construction could begin at any time.  

The Committee notes that the already built twenty-two telescopes and other large structures on the 

Mauna Kea Mountains have not received the support of Native Hawaiians who perceive these developments as 

a direct threat to their ancestral lands as well as their cultural and religious practices. Since 2010, Native 

Hawaiians have lodged multiple legal challenges against the Thirty Meter Telescope. The Committee also notes 

that the Board of Land and Natural Resources undertook hearings that allocated very limited time for testimony 

per persons interviewed, including Native Hawaiians.  

The Committee is concerned about the lack of adequate consultation and the failure to seek free, prior 

and informed consent of indigenous peoples, regarding their ancestral lands and the Mauna Kea Mountain. 

Furthermore, the Committee is concerned about the “emergency rules” adopted by the Office of the Mauna Kea 

Management. According to the information received, the 2018 revision of these rules would restrict the exercise 

of the right to peaceful assembly, the access to the sacred site of Mauna Kea Mountain and the exercise of 

religious practice. 

The allegations submitted to the Committee, if verified, would amount to the failure of ensuring that 

indigenous peoples can exercise their rights to practise and revitalize their cultural traditions and customs. 

Moreover, the situation could constitute a breach of the State party duty to recognize and protect the rights of 

indigenous peoples to own, develop, control and use their communal lands, territories and resources.  

With regard to the information received, the Committee would like to recall the State party of the 

Committee’s General Recommendation No. 23 on the rights of indigenous peoples (1997) as well as 

recommendations on the rights of indigenous peoples made in paragraph 24 of its concluding observations of 
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September 2014 (CERD/C/USA/CO/7-9). Accordingly, the Committee requests the State party to provide 

information on the steps taken to:  

 

1.  Ensure the right to consultation and free, prior and informed consent to Native Hawaiian affected by 

projects on or near their ancestral lands and territories.  

2.  Consider the suspension of the Thirty Meter Telescope project until free, prior and informed consent is 

obtained from Native Hawaiians indigenous peoples, following an adequate discharge of the duty to 

consult.  

3.  Consider adopting concrete measures to effectively protect the sacred sites of indigenous peoples, 

including a land management plan in Hawai’i that allows for unlimited access for cultural practitioners 

and to review the existing emergency rules in the light of international human rights standards, including 

the right to freedom of peaceful assembly and the right to freedom of religion.  

 

In this regard, the Committee encourages the State party to consider seeking assistance from the United 

Nations Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples (EMRIP) that is mandated by the Human Rights 

Council (resolution 33/25, paragraph 2), to provide States with technical advice on the rights of indigenous 

peoples and facilitate dialogue between States, indigenous peoples and/or the private sector.  

In accordance with article 9 (1) of the Convention and article 65 of its Rules of Procedure, the 

Committee requests the State party to submit its response by 8 July 2019. The Committee regrets that the State 

party has yet to submit its tenth to twelfth periodic reports that are overdue since 20 November 2017. In this 

regard, the Committee requests the State party to submit the overdue reports in a single document without further 

delay. 

 

18. Estados Unidos de América, 10 de mayo de 2019 (2) (no disponible en español) 
 

I would like to inform you that in the course of its 98th Session, the Committee on Elimination of Racial 

Discrimination considered information received under its early warning and urgent action procedures regarding 

the desecration of a burial site of the Kanaka Maolithe indigenous peoples in the State of Hawai’i of the United 

States of America.  

The information received indicates that the Pu’uone Sand Dunes Complex in Central Maui is a 

traditional burial site of the Kanaka Maolithe indigenous peoples. The site has been used for extractive activities 

without the free, prior and informed consent of Kanaka Maolithe for at least a period of thirty years, resulting 

in the removing of innumerable burials in the area and traumatic and psychological distress for many Kanaka 

Maoli descendants.  

Accordingly, the Committee is concerned about the lack of protection of the burial sites of Kanaka 

Maolithe indigenous peoples and the lack of recognition of and measures to address related psychological harm. 

Furthermore, the legal framework over burials in Hawaii appears to be discriminatory towards the Kanaka 

Maoli, by establishing more complicated requirements for Native Hawaiians than the rest of the population in 

order to claim cultural descendency to a burial. Moreover, the legal framework seems to be focusing on 

mitigating desecration rather than ensuring full protection of all burial sites.  

Such situation would amount to the failure of ensuring that indigenous communities can exercise their 

rights to practise and revitalize their cultural traditions and customs as well as a breach of the State party duty 

to recognize and protect the rights of indigenous peoples to own, develop, control and use their communal lands, 

territories and resources.  

With regard to the information received, the Committee would like to recall the State party of the 

Committee’s General Recommendation No. 23 on the rights of indigenous peoples (1997) as well as 

recommendations on the rights of indigenous peoples made in paragraph 24 of its concluding observations of 

September 2014 (CERD/C/USA/CO/7-9).  

Accordingly, the Committee requests the State party to provide information on the steps taken to: 

  

1.  Ensure the right to consultation and free, prior and informed consent to Kanaka Maoli indigenous 

peoples regarding current and future projects on their traditional lands and territories, including their 

burial sites, in particular the Pu’uone Sand Dunes Complex in Central Maui.  

2.  Consider adopting comprehensive reparations measures towards the Kanaka Maoli descendants 

regarding burial desecration of their relatives.  
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3.  Consider reviewing the existing legislation regarding burial in order to ensure non-discrimination and 

the protection of the burial sites of indigenous peoples, including the Kanaka Maoli.  

 

In this regard, the Committee encourages the State party to consider seeking assistance from the United 

Nations Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples (EMRIP) that is mandated by the Human Rights 

Council (resolution 33/25, paragraph 2), to provide States with technical advice on the rights of indigenous 

peoples and facilitate dialogue between States, indigenous peoples and/or the private sector.  

In accordance with article 9 (1) of the Convention and article 65 of its Rules of Procedure, the 

Committee requests the State party to submit its response by 8 July 2019. The Committee regrets that the State 

party has yet to submit its tenth to twelfth periodic reports that are overdue since 20 November 2017. In this 

regard, the Committee requests the State party to submit in a single document the overdue reports without further 

delay. 

 

19. Camerún, 10 de mayo de 2019 (no disponible en español) 
 

… [I]n the course of its 98th Session, the Committee on the Elimination of Racial Discrimination 

considered information received under its early warning and urgent action procedures related to the project of 

an oil palm plantation and its impact on the Bagyeli indigenous peoples in Cameroon, in particular the Bella 

Nkollo, Gwap and Moungue communities.  

The information received indicates that the State party has adopted a decree in December 2018 (Décret 

N° 2018/736) that grants a special derogation to the company Palm Resources Cameroon SA (Bioplam) for a 

long-term lease of forest lands over Bagyeli ancestral lands, without consultation and free, prior and informed 

consent from Bagyeli indigenous peoples.  

According to the information received, Bagyeli communities face an imminent risk of dispossession of 

their lands and territories with no or inadequate compensation, following past cases of Bagyeli communities 

being removed from their land and living today in situation of extreme marginalisation and poverty.  

The Committee is concerned about the limited recognition of and absence of protection of customary 

land rights. In particular, the legislation on land rights of 1974 regulating the registration of customary titles 

appears to include discriminatory provisions, in particular the requirement for the land to be “developed”. This 

provision prevents the legal recognition of collective land rights, since traditional use of forest areas by the 

Bagyeli communities does not leave traces or constitute “development”. Moreover, the legislation seems to fail 

to ensure collective land titling, in contradiction with the collective nature of customary use of the lands by 

Bagyeli communities.  

The allegations reviewed by the Committee, if verified, would amount to a breach of the State party 

duty to recognize and protect the rights of the Bagyeli and other indigenous peoples to own, develop, control 

and use their communal lands, territories and resources.  

With regard to the information received, the Committee would like to recall the State party of the 

Committee’s General Recommendation No. 23 on the rights of indigenous peoples (1997) as well as the 

recommendations made in paragraphs 14 and 16 of its concluding observations of September 2014, on 

indigenous peoples and land rights respectively (CERD/C/CMR/CO/19-21). Accordingly, the Committee 

requests the State party to provide information on the steps taken to:  

 

1.  Ensure the right to consultation and free, prior and informed consent of Bagyeli communities affected 

by the long-term lease of forest lands to Palm Resources Cameroon SA (Biopalm) for oil palm 

plantation.  

2.  Consider providing immediate and comprehensive compensations and reparations, including returns to 

their lands, for the Bagyeli communities that have been removed from their traditional lands and 

territories.  

3.  Consider reviewing the 1974 land law to ensure recognition, protection and titling of indigenous 

peoples, including Bagyeli communities, over their traditional lands.  

 

In this regard, the Committee encourages the State party to consider seeking assistance from the United 

Nations Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples (EMRIP) that is mandated by the Human Rights 
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Council (resolution 33/25, paragraph 2), to provide States with technical advice on the rights of indigenous 

peoples and facilitate dialogue between States, indigenous peoples and/or the private sector.  

In accordance with article 9 (1) of the Convention and article 65 of its Rules of Procedure, the 

Committee requests the State party to submit its response by 8 July 2019.  

 

20. Brasil, 10 de mayo de 2019 (traducción no oficial) 

 
… [E]n el curso de su 98ª sesión el Comité sobre la Eliminación de la Discriminación racial consideró 

la información recibida bajo sus procedimientos de alerta temprana y acción urgente en relación con la 

construcción de autopistas y vías férreas en el Estado de Mato Grosso, en Brasil, y su impacto sobre los derechos 

de los xavanté y otros pueblos indígenas. 

El pueblo xavanté está constituido por unas 18.000 personas y sus territorios tradicionales se encuentran 

en la zona oriental del Estado de Mato Grosso. Sus territorios ancestrales se extienden más allá de sus tierras 

demarcadas, a áreas hoy propiedad de corporaciones e individuos. El Comité advierte que el Estado parte está 

llevando a cabo un vasto programa de infraestructuras para apoyar el agro negocio de exportación en Mato 

Grosso, incluida la construcción de la autopista federal BR-080, en o cerca de tierras tradicionales indígenas. 

De acuerdo con la información recibida, hay estudios oficiales que reconocen los efectos nocivos de los 

proyectos de autopistas en la salud y acceso a los recursos naturales de los indígenas xavanté, y sobre su 

seguridad y la preservación de su cultura. En este sentido, el Comité advierte también que la autopista BR-080 

tendría un grave impacto en la antigua aldea sagrada de Tsõrepré.  

Al Comité le preocupa el impacto adverso de este tipo de proyectos de infraestructuras a gran escala 

sobre los xavanté y otros pueblos indígenas. En particular, preocupan al Comité las alegaciones de falta de 

consulta y de obtención de su consentimiento libre, previo e informado. 

Además, el Comité está igualmente preocupado sobre el progresivo debilitamiento del marco 

institucional sobre los derechos de los pueblos indígenas por la decisión adoptada por el Estado parte el 1 de 

enero de 2019, la  “Medida Próvisoria 870”. Esta medida desmantela la Fundación Nacional del Indio (FUNAI), 

particularmente al transferir al Ministerio de Agricultura su mandato de demarcación de las tierras y territorios 

indígenas. 

Las alegaciones examinadas por el Comité, en caso de ser ciertas, supondrían una violación del Estado 

parte de su deber de reconocer y proteger los derechos de los xavanté y otros pueblos indígenas a poseer, 

desarrollar, controlar y utilizar sus tierras, territorios y recursos colectivos.  

En relación con la información recibida, el Comité quisiera recordar al Estado parte la Recomendación 

General número 23 del Comité sobre los derechos de los pueblos indígenas (1997). Por tanto, el Comité solicita 

al Estado parte que proporcione información sobre las medidas adoptadas para: 

 

1) Suspender la construcción de la autopista BR-080 y otros proyectos de infraestructura en o cerca de 

tierras y territorios tradicionales hasta que se obtenga el consentimiento libre, previo e informado de 

todas las comunidades indígenas xavanté afectadas por estos proyectos, siguiendo un proceso adecuado 

para cumplir con el deber de consultar. 

2) Garantizar que su legislación sobre el derecho a la consulta y el consentimiento libre, previo e informado 

está en consonancia con la Convención y con los estándares de derechos humanos pertinentes.  

3) Devolver a la FUNAI sus funciones, incluyendo las relativas a la demarcación de los territorios de los 

pueblos indígenas, y garantizar su fortalecimiento para la promoción y protección efectivas de los 

derechos de los pueblos indígenas.  

 

En este sentido, el Comité alienta al Estado parte a considerar la petición de asistencia al Mecanismo 

de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas (MEDPI) que tiene el mandato 

del Consejo de Derechos Humanos (resolución 33/25, párrafo 2) de proporcionar asesoría técnica sobre los 

derechos de los pueblos indígenas y de facilitar el diálogo entre los Estados, los pueblos indígenas y el sector 

privado. 

De acuerdo con el artículo 9 (1) de la Convención y el artículo 65 de sus reglas de procedimiento, el 

Comité solicita al Estado parte que proporcione una respuesta antes del 8 de julio de 2019. 
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21. India, 10 de mayo de 2019 (no disponible en español) 
 

… [I]n the course of its 98th Session, the Committee on the Elimination of Racial Discrimination 

considered information received under its early warning and urgent action procedures related to the Draft 

National Forest Policy and its impact on the rights of indigenous peoples in India.  

The information received indicates that the State party has prepared a Draft National Forest Policy 

whose general objective is to safeguard the ecological and livelihood security of people, of the present and 

future generations (F-No.1-1/2012-FP (Vol.4). The State party has submitted the Draft National Forest Policy 

to public consultation on March 2018. Moreover, the information submitted specifies that the draft policy would 

be finalised in the near future.  

The Committee is concerned that the new policy would infringe the rights of indigenous peoples to their 

traditional lands and to effectively exercising control over the community forest resources, notably by 

undermining their governing structure (Gram Sabhas). The Committee notes that domestic legislation 

recognizes and protects these rights, under the Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Act (PESA Act) 

of 1996 and the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers Act (Forest Rights Act) of 2006.  

The Committee takes note that one objective of the Draft National Forest Policy is to promote industrial 

plantations in forest areas. The use of forest area for commercial use would increase the afforestation 

programmes under the Compensatory Afforestation Fund. Accordingly, the Committee is concerned about the 

impact of these developments on the enjoyment of indigenous peoples’ rights to their traditional territories. 

Therefore, the Committee is concerned about the impact of the draft National Forest Policy on the full 

and adequate discharge by the State party of the duty to recognize and protect the rights of indigenous peoples 

to own, develop, control and use their communal lands, territories and resources.  

With regard to the information received, the Committee would like to recall the State party of the 

Committee’s General Recommendation No. 23 on the rights of indigenous peoples (1997) as well as its 

recommendations made in paragraph 19 of its concluding observations (CERD/C/IND/CO/19) of May 2007. 

Accordingly, the Committee requests the State Party to provide information on the steps taken to:  

 

1.  Consider the annulation of the Draft National Forest Policy 2018 in order to ensure the rights of 

indigenous peoples over their traditional lands and territories, including the preservation of the powers 

granted on these matters to indigenous people’s traditional authorities, the Panchayats and the Gram 

Sabah in the Scheduled Areas.  

2.  Refrain to adopt any legislation or policies undermining indigenous peoples’ rights, including those 

protected in the PESA Act and the Forest Rights Act.  

3.  Consider the participation of indigenous peoples in the governance of the Compensatory Afforestation 

Programme, since its programmes directly concern their rights to traditional land and territories.  

 

In this regard, the Committee encourages the State party to consider seeking assistance from the United 

Nations Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples (EMRIP) that is mandated by the Human Rights 

Council (resolution 33/25, paragraph 2), to provide States with technical advice on the rights of indigenous 

peoples and facilitate dialogue between States, indigenous peoples and/or the private sector.  

In accordance with article 9 (1) of the Convention and article 65 of its Rules of Procedure, the 

Committee requests the State party to submit its response by 8 July 2019 and recalls that failure to submit 

periodic reports amounts to a continuing breach of obligation under the Convention. In this regard, the 

Committee would like to inform your Government that the Committee may consider to review the 

implementation of Convention in the absence of a report. 

 

22. Chile, 10 de mayo de 2019 (traducción no oficial) 
 

… [E]n el curso de su 98ª sesión, el Comité sobre la Eliminación de la Discriminación Racial consideró 

información recibida bajos sus procedimientos de alerta temprana y acción urgente en relación con la 

profanación y destrucción de lugares sagrados de los pueblos indígenas en Chile.  

La información recibida indica que el lugar sagrado de Chinay, situado en el Parque Nacional de 

Villarrica, habría sido profanado en diciembre de 2018, incluyendo la destrucción del monumento sagrado, el 
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rewe, a la vez símbolo y lugar sagrado. En relación con este caso, el Comité advierte que las comunidades 

indígenas afectadas han hecho una declaración pública el 29 de diciembre de 2018 y presentado una solicitud 

de protección a la Corte de Apelaciones de Temuco (IX Región) en febrero de 2019. El Comité advierte también 

que se han reportado actos similares de profanación y destrucción de sitios sagrados en el Estado parte desde 

2017. 

Por tanto, al Comité le preocupa la falta de protección a los lugares sagrados de los pueblos indígenas, 

si se corroboran las alegaciones mencionadas. La situación equivaldría a la falta de garantías para que las 

comunidades indígenas puedan ejercer sus derechos a practicar y revitalizar sus tradiciones culturales y 

costumbres, además de una violación del Estado parte de su deber de reconocer y proteger los derechos de los 

pueblos indígenas a poseer desarrollar, controlar y utilizar sus tierras, territorios y recursos colectivos. 

En relación con la información recibida, el Comité quisiera recordar al Estado parte sus 

Recomendaciones Generales número 23 sobre los derechos de los pueblos indígenas (1997) y número 31 (2005) 

sobre la prevención de la discriminación racial en la administración y funcionamiento del sistema de justicia 

penal. El Comité quisiera igualmente recordar las recomendaciones hechas en los párrafos 11 y 13 de sus 

observaciones finales de septiembre de 2013 sobre la igualdad en los tribunales y acceso a la justicia y tierras 

ancestrales, respectivamente  (CERD/C/CHL/CO/19-21).  

Por tanto, el Comité quisiera informar al Estado parte que la información antes mencionada será 

discutida en el contexto del examen de los informes periódicos 22º y 23º del Estado parte. 

 

23. Canadá, 10 de mayo de 2019 (1) (no disponible en español) 
 

I refer to your communication received on 3 April 2019 containing information in response to the 

Committee’s letter of 14 December 2018 regarding the “Recognition and Implementation of Indigenous Rights 

Framework”, in Canada, adopted under its early warning and urgent action, in accordance with article 9 (1) of 

the Convention and article 65 of its Rules of Procedure.  

In its letter, the Committee specifically raised the concerns about the announcement and development 

of the “Recognition and Implementation of Indigenous Rights Framework” that would have been carried out 

without consultation with and free, prior and informed consent from indigenous peoples. The Committee also 

mentioned its concern about the deterioration of the trust between the federal government and indigenous 

peoples.  

The Committee welcomes the information provided on the State party regarding the measures taken 

towards reconciliation and the review of its legislation to ensure full adherence with international human rights 

standards and the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. The Committee takes note 

of the holding of meetings and engagement sessions related to the development of the “Recognition and 

Implementation of Indigenous Rights Framework”.  

The Committee also takes note of the information provided regarding the objective of the restructuring 

of the Department of Indian Affairs and Northern Development and the Bill C-262 passed in the House of 

Commons on 20 May 30 2018, pending passing in the Senate. This bill aims at ensuring that the laws of Canada 

are in harmony with the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, notably through the 

adoption of a national action plan to achieve the objective of the Declaration (Bill C-262, article 5).  

The Committee remains concerned about the limited information regarding the measures taken to 

ensure an adequate discharge of the duty to consult with the view of obtaining free, prior and informed consent 

on the Indigenous Rights Framework as well as on the new rights-based policy announced to be launched in 

June 2019, in replacement of the Comprehensive Land Claims Policy and the Inherent Right Policy.  

Likewise, the Committee is concerned about allegations that the development and adoption of new 

legislation would have a far-reaching and adverse impact on the rights of indigenous peoples. Furthermore, this 

new legislation appears to being developed without consultation and free, prior and informed consent, in 

particular Bill C-91 on indigenous languages, Bill C-92 on indigenous children, youth and families as well as 

Bill C-86 and Bill C-97 on the implementation of the budget and other measures, including indigenous matters.  

Therefore, the Committee urges the State party to ensure that no decisions about the Indigenous Rights 

Framework and other legislations regarding indigenous peoples are taken without consultation with and their 

free, prior and informed consent of indigenous peoples. Moreover, the Committee urges the State party to 

establish preconditions for achieving effective free, prior and informed consent, including building trust, good 
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faith and culturally appropriate methods of negotiation and recognition and respect for indigenous peoples’ 

inherent rights.  

Finally, the Committee reiterates its request of information about the construction of the Site C dam, as 

stated in its letter addressed to the State party that were adopted at the Committee’s 97th session under its early 

warning and urgent action procedures. 

 

24. Canadá, 10 de mayo de 2019 (2) (no disponible en español) 
 

I refer to your communication received on 17 April 2019 containing information in response to the 

Committee’s letter of 14 December 2018 regarding the Trans Mountain Pipeline Expansion Project in Canada, 

adopted under its early warning and urgent action procedures, in accordance with article 9 (1) of the Convention 

and article 65 of its Rules of Procedure.  

In its letter, the Committee specifically raised concerns about the realization of the Trans Mountain 

Pipeline Expansion Project without free, prior and informed consent that would permanently affect the 

traditional lands of Secwepemc indigenous peoples and, as a result, would infringe their rights under the 

International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination.  

The Committee is concerned about the impact of such project that may cause irreparable harm to 

indigenous peoples and their rights over traditional lands. The Committee welcomes the information provided 

by the State party on the Re-initiation of Phase III consultation on the Trans Mountain Pipeline Expansion 

Project, including with the Secwepemc indigenous peoples.  

However, the Committee remains concerned about the lack of consideration given to the Committee’s 

General Recommendation No. 23 on the rights of indigenous peoples (1997) to ensure that no decisions directly 

relating to indigenous peoples’ rights are taken without their free, prior and informed consent.  

The Committee is also concerned about information indicating that the consultation process of Phase 

III would have not been agreed upon with the Secwepemc indigenous peoples and that consultation seems not 

to be undertaken with all the communities pertaining to Secwepemc indigenous peoples. Moreover, the 

Committee is concerned about the lack of information about the measures taken for obtaining free, prior and 

informed consent.  

Therefore, the Committee urges the State party to ensure that no decisions about the Trans Mountain 

Pipeline Expansion Project are taken without the free, prior and informed consent of the Secwepemc indigenous 

peoples. Moreover, the Committee urges the State party to establish preconditions for achieving effective free, 

prior and informed consent, including building trust, good faith and culturally appropriate methods of 

negotiation and recognition and respect for indigenous peoples’ inherent rights.  

Finally, the Committee reiterates its request of information about the construction of the Site C dam, as 

stated in its letter addressed to the State party that were adopted at the Committee’s 97th session under its early 

warning and urgent action procedures. 

 

25. Tailandia, 29 de agosto de 2019 (no disponible en español) 
 

I would like to refer to your communication received on 24 April 2019 containing information in 

response to the Committee’s letter of 17 May 2017 adopted under its early warning and urgent action procedure 

in accordance with article 9 (1) of the Convention and article 65 of its Rules of Procedure, and regarding the 

situation of indigenous peoples in the Kaeng Krachan National Park (“KKNP”), in Thailand.  

The Committee’s letter follows previous letters of 3 October 2016 and of 9 March 2012, and the State 

party reply of 9 January 2017. In 2012, the Committee expressed concerns about allegations of forced evictions 

and harassment and reported continuous and escalating violence against indigenous peoples in the Kaeng 

Krachan National Park.  

In 2016, the Committee requested the State party to urgently halt the eviction of the Karen indigenous 

peoples from the Kaeng Krachan National Park and to take steps to prevent any irreparable harm to the 

livelihood of Karen as well as to ensure that they enjoy their rights, including by effectively implementing the 

relevant provisions of the Constitution.   

In 2017, the Committee reiterated its previous concerns regarding forced evictions of Karen indigenous 

peoples, continuing harassment against them and the failure to ensure adequate consultation with the aim to 
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obtain free, prior and informed consent and to implement the Cabinet Resolution of 3 August 2010 on the 

restoration of the livelihoods of the Karen.  

The Committee would like to thank your Government for its reply of 24 April 2019, submitted along 

with its fourth to seventh combined periodic reports, under article 9 of the Convention. The Committee takes 

note of the additional information provided by your Government in relation to the situation of indigenous 

peoples in the Kaeng Krachen National Park, in particular regarding a) the Community Forest Act adopted on 

15 February 2019 by the National Legislative Assembly, b) measures taken to investigate cases of attacks 

against the Karen Communities; c) information on the witness protection programmes; d) measures to ensure 

the protection of indigenous human rights defenders and e) measures taken to comply with the decision 39 COM 

8B.5 of the World Heritage Committee, including on the right to consultation and free, prior and informed 

consent.  

The Committee notes that the State party’s reply is also the response the State party provided to the 

Communication of special procedures of 21 February 2019 (AL THA 2/2019). The Communication refers to 

allegations of attacks and renewed harassment of the indigenous Karen peoples in the Kaeng Krachan Forest 

Complex by officials of the National Park, Wildlife and Plant Conservation Department and over the failure to 

ensure accountability for these violations. The Communication also refers to allegations regarding the Thai 

Government’s reactivation of its nomination of the Kaeng Krachan Forest Complex to be designate as a 

UNESCO World Heritage site in 2019 without consultation with affected indigenous peoples and the failure to 

seek their free, prior and informed consent.  

In spite of the information received, the Committee reiterates its previous concerns and, accordingly, 

requests the State party to provide further and detailed information in response to its letter of 17 May 2017. 

Besides, the Committee requests information on the interim measures taken by the State party as requested by 

the above-mentioned Communication.  

In accordance with Article 9 (1) of the Convention and article 65 of its Rules of Procedures, the 

Committee would be grateful to urgently receive information on all issues and concerns as outlined above, 

before 18 November 2019. The Committee will consider such replies during the dialogue with the State party 

in the context of its periodic review. 

 

26. Francia, 29 de agosto de 2019 (no disponible en español) 
 

… [I] to refer to your communication received on 10 April 2019 containing information on the impact 

of the mining project “Montagne d’Or” on indigenous peoples in French Guyana, France, in response to the 

Committee’s letter of 14 December 2018 adopted under its early warning and urgent action procedure, in 

accordance with article 9 (1) of the Convention and article 65 of its Rules of Procedure.  

In its letter, the Committee specifically raised concerns about the impact of the mining project 

“Montagne d’Or” in French Guyana that has been, allegedly, developed without adequate consultation and free, 

prior and informed consent from indigenous peoples.  

The Committee welcomes the information provided by the State party on the measures taken regarding 

the organisation of a consultation on the project “Montage d’Or” conducted by the National Commission on the 

Public Debate (CNDP). According to the information provided, the public consultation took place from 7 March 

to 7 July 2018 and registered broad public participation, both online and in meetings, while no specific 

consultation with indigenous peoples has been conducted.  

The Committee notes the information provided by the State party about the plan of the Ministry of 

Ecological and Solidary Transition to modify the mining Code, indicating that this may constitute an opportunity 

to strengthen the modalities of consultation with affected populations. Nonetheless, the Committee remains 

concerned about the lack of measures taken to ensure an adequate discharge of the duty to obtain consent 

through a legitimate process of free, prior and informed consultation with indigenous peoples about the project 

“Montagne d’Or”.  

The Committee will be further considering this matter in the context of the review of the twenty-second 

and twenty-third periodic reports of the State party submitted on 9 May 2019, in accordance to article 9 of the 

Convention. 
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27. Perú, 29 de agosto de 2019 (traducción no oficial) 
 

… [E]n el curso de su 99ª sesión, el Comité sobre la Eliminación de la Discriminación Racial consideró 

la información recibida bajo su procedimiento de alerta temprana y acción urgente, de acuerdo con el artículo 9 

(1) de la Convención y el artículo 65 de sus normas de procedimiento. La información se refiere a la reciente 

adopción de un nuevo reglamento que se alega afecta a los pueblos indígenas de la comunidad indígena de Santa 

Clara Uchunya, en Perú. 

La información recibida indicaría que el Estado parte ha adoptado recientemente un reglamento, la 

Ordenanza del Gobierno Regional de Ucayali  (N° 010-2018-GRUCR) cuya aplicación afectaría negativamente 

los títulos a las tierras en el territorio tradicional de la comunidad indígena de Santa Clara de Uchunya. 

 Preocupa al Comité el daño irreparable que el reglamento mencionado puede causar a los pueblos 

indígenas y sus derechos sobre sus tierras tradicionales. Preocupa igualmente la Comité la información que 

indicaría que el nuevo reglamento habría sido adoptado sin consulta adecuada ni el consentimiento libre, previo 

e informado de los pueblos indígenas. 

El Comité quisiera recordar su Recomendación General número 23 (1997) sobre los derechos de los 

pueblos indígenas de garantizar que no se adopta ninguna decisión relacionada directamente con los derechos 

de los pueblos indígenas sin su consentimiento libre, previo e informado. El Comité quisiera igualmente 

recordar sus recomendaciones sobre los derechos de los pueblos indígenas contenidas en los párrafos 19, 20 y 

21 de sus observaciones finales de mayo de 2018 (CERD/C/PER/CO/22 - 23).  

En caso de ser ciertas las alegaciones examinadas por el Comité, implicarían una violación del deber 

del Estado parte de reconocer y proteger los derechos de la comunidad indígena Santa Clara Uchunya de poseer, 

desarrollar, controlar y utilizar las tierras y territorios ocupados tradicionalmente. Por tanto, el Comité solicita 

la Estado parte que proporcione información sobre las medidas adoptadas para: 

 

1. Considerar la anulación de la Ordenanza Regional No. 010- 2018-GRU-CR, recientemente adoptada 

por el Gobierno Regional de Ucayali.  

2. Garantizar el cumplimiento pleno y adecuado del deber de consultar con el objetivo de obtener el 

consentimiento libre, previo e informado.  

3. Proteger a los miembros de la comunidad indígena de Santa Clara de Uchunya de intimidaciones, acoso, 

amenazas y ataques de grupos de traficantes de tierras presentes en su territorio ancestral.  

 

De acuerdo con el artículo 9 (1) de la Convención y el artículo 65 de sus reglas de procedimiento, el 

Comité solicita al Estado parte que proporcione una respuesta antes del 18 de noviembre de 2019. 

 

28. India, 29 de agosto de 2019 (no disponible en español) 
 

I would like to refer to your communication received on 29 May 2019 in response to the Committee’s 

letter of 10 May 2019 regarding the draft National Forest Policy 2018 and its impact on the rights of indigenous 

peoples in India.  

In its letter, the Committee raised concerns that the above-mentioned policy may infringe the rights of 

indigenous peoples, in particular to effectively exercising control over community forest resources, notably by 

undermining their governing structure (Gram Sabhas).  

The Committee welcomes the reply provided by the State party according to which the draft National 

Forest Policy is still in the drafting stage and a consultation process with stakeholders is ongoing. However, the 

Committee regrets that the State party’s reply does not contain the full information requested.  

The Committee notes with concern that the State party does not recognize indigenous peoples, in 

contradiction with the principle of self-identification and without taking into account the Committee’s General 

Recommendation No. 8 (1990) concerning the interpretation and application of article 1, paragraphs 1 and 4 of 

the Convention.  

Therefore, the Committee reiterates its concerns and requests the State Party to provide information 

about the steps taken to:  

 

1.  Consider to withdraw the draft National Forest Policy 2018 in order to ensure respect of the rights of 

indigenous peoples over their traditional lands and territories, including the preservation of the powers 
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granted on these matters to traditional authorities, the Panchayats and the Gram Sabah in the Scheduled 

Areas.  

2.  Refrain from adopting and reversing any legislation or policies undermining indigenous peoples’ rights, 

including those protected in the PESA Act and the Forest Rights Act.  

3.  Guarantee the participation of indigenous peoples in the governance of the Compensatory Afforestation 

Programme, since its programmes directly concern their rights to land and territories. 

 

The Committee takes note of the Communication sent to the State party by several mandates holders of 

special procedures on 19 June 2019 (UA IND 13/2019). The Communication refers to allegations of impending 

forced evictions that are poised to affect millions of peoples, mostly from the scheduled tribes and forest-

dwelling peoples, in 21 States across India. Accordingly, the Committee urges the State party to ensure due 

consideration to the above-mentioned Communication in the light of its obligations under the Convention.  

In this regard, the Committee reiterates its encouragement to the State party to consider seeking 

assistance from the United Nations Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples (EMRIP) that is 

mandated by the Human Rights Council (resolution 33/25, paragraph 2), to provide States with technical advice 

on the rights of indigenous peoples and facilitate dialogue between States, indigenous peoples and/or the private 

sector.  

In accordance with Article 9 (1) of the Convention and article 65 of its Rules of Procedures, the 

Committee requests the State party to submit its response by 18 November 2019. 

 

29. Canadá, 29 de agosto de 2019 (no disponible en español) 

 
I would like to refer to your communication received on 13 May 2019 containing information regarding 

the Site C dam in Canada, in response to the Committee’s letter of 14 December 2018 adopted under its early 

warning and urgent action procedure, in accordance with article 9 (1) of the Convention and article 65 of its 

Rules of Procedure.  

After reviewing the information provided, the Committee remains concerned about the reported lack of 

measures taken to fully and adequately guarantee the right to consultation and free, prior and informed consent 

with regard to the Site C dam. The Committee also remains highly concerned about the irreparable harm that 

such project may cause to indigenous peoples and their rights over traditional lands.  

Accordingly, the Committee requests the State party to provide additional information regarding the 

steps taken to suspend the Site C dam until free, prior and informed consent is obtained following the full and 

adequate discharge of the duty to consult.  

In accordance with Article 9 (1) of the Convention and article 65 of its Rules of Procedures, the 

Committee requests the State party to submit its response by 18 November 2019. 

 

30. Canadá (Decisión 1 (100)), 13 de diciembre de 2019 (no disponible en español) 
 

Concerned by the refusal to consider free, prior and informed consent as a requirement for any measure, 

such as large-scale development projects, that may cause irreparable harm to indigenous peoples rights, culture, 

lands, territories and way of life; 

Concerned by the continuation of construction of the Site C dam and the approval of the Trans Mountain 

Pipeline Extension project without free, prior and informed consent by all the indigenous peoples affected; 

Concerned by the approval of new large-scale development projects on indigenous peoples traditional 

lands and territories without the free, prior and informed consent of affected indigenous peoples, such as the 

Coastal Gas Link pipeline in the territory of the We’suwet’en people; 

Disturbed by forced removal, disproportionate use of force, harassment and intimidation by law 

enforcement officials against indigenous peoples who peacefully oppose large-scale development projects on 

their traditional territories; 

Alarmed by escalating threat of violence against indigenous peoples, such as the reported violent arrest 

and detainment of a Secwepemc defender against the Trans Mountain Pipeline Expansion project, on 19th 

October 2019; 

Recalling its previous concluding observations of 2017 on Canada (CERD/C/CAN/CO/21-23) and its 

general recommendation No. 23 (1997) on the rights of indigenous peoples, the Committee: 
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Calls upon the State party to immediately cease construction of the Trans Mountain Pipeline Expansion 

project and cancel all permits, until free, prior and informed consent is obtained from all the Secwepemc people, 

following the full and adequate discharge of the duty to consult; 

Calls upon the State party to immediately suspend the construction of the Site C dam, until free, prior 

and informed consent is obtained from West Moberly and Prophet River Nations, following the full and 

adequate discharge of the duty to consult; 

Calls upon the State party to immediately halt the construction and suspend all permits and approvals 

for the construction of the Coastal Gas Link pipeline in the traditional and unceded lands and territories of the 

Wet’suwet’en people, until they grant their free, prior and informed consent, following the full and adequate 

discharge of the duty to consult; 

Recommends that the State party establish, in consultation with indigenous peoples, a legal and 

institutional framework to ensure adequate consultation with the view to obtain free, prior and informed consent 

regarding all legislation affecting indigenous peoples; 

Urges the State party to take the necessary steps to incorporate free, prior and informed consent in 

domestic legislation, in consultation with indigenous peoples, in compliance with international human rights 

obligations and jurisprudence, taking into account the Committee’s general recommendation No. 23 on the 

rights of indigenous peoples; 

Urges the State party to freeze present and future approval of large-scale development projects affecting 

indigenous peoples that do not enjoy free, prior and informed consent from all indigenous peoples affected; 

Urges the State party to immediately cease forced eviction of Secwepemc and Wet’suwet’en peoples; 

Urges the State party to guarantee that no force will be used against Secwepemc and Wet’suwet’en 

peoples and that the Royal Canadian Mounted Police and associated security and policing services will be 

withdrawn from their traditional lands; 

Also urges the State party to prohibit the use of lethal weapons, notably by the Royal Canadian Mounted 

Police, against indigenous peoples; 

Encourages the State party to seek technical advice from the United Nations Expert Mechanism on the 

Rights of Indigenous Peoples. 

 

31. Chile, 13 de diciembre de 2019  
 

Tengo el honor de informarle que, en el curso de la 100° período de sesiones, el Comité para la 

Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) consideró la situación de los pueblos indígenas que son 

afectados por vertederos de basura y rellenos sanitarios en Chiloé, Chile.  

El Comité ha recibido información relativa al impacto negativo que podría tener la instalación de un 

relleno sanitario provisorio en Fundo Los Millanes, San Antonio de Huelden. De acuerdo a la información 

recibida, la instalación de dicho relleno sanitario afectaría de manera negativa los derechos de tres comunidades 

indígenas Huilliche sobre las tierras y territorios que han ocupado tradicionalmente.  

Asimismo, dicho proyecto tendría un impacto negativo en los recursos hídricos de la zona, en particular 

del río Huicha, que sirve para abastecer el agua a estas comunidades, así como en al menos once Menokos que 

se encuentran en esta región. Las comunidades indígenas Huilliche se oponen a la instalación del relleno 

sanitario en esa zona debido a la amenaza que representa sobre el valor ancestral, cultural y ambiental de sus 

territorios y recursos. En la comunicación se alega que la instalación y funcionamiento de rellenos sanitarios en 

tierras de sectores campesinos y comunidades indígenas reproducen una política de racismo y discriminación. 

El Comité está preocupado por las alegaciones planteadas en cuanto a la instalación del relleno sanitario 

en Fundo los Millanes, San Antonio de Huelden. El Comité recuerda al Estado parte que tanto en sus 

observaciones finales emitidas en 2009 y 2013, como en el procedimiento de alerta temprana y acción urgente 

ha expresado su preocupación por la afectación al medioambiente, la salud y formas tradicionales de vida de 

comunidades indígenas debido a la instalación de vertederos de desechos en sus territorios en diferentes lugares 

del Estado parte (véase CERD/CHL/CO/15-17, párr. 23; CERD/C/CHL/CO/19-21, párr. 13 y comunicaciones 

de fecha 24 de agosto de 2007 y 7 de marzo de 2008).  

En virtud del artículo 9 (1) de la Convención y del artículo 65 de su reglamento, el Comité solicita al 

Estado parte que proporcione información actualizada y detallada sobre las medidas adoptadas para responder 
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a las preocupaciones antes mencionadas antes del 13 de marzo de 2020. En particular, el Comité solicita al 

Estado parte información sobre:  

 

a) Las medidas adoptadas para evaluar el impacto social y ambiental que podría tener la instalación del 

relleno sanitario antes mencionado en las comunidades indígenas Huilliche afectadas;  

b) Las medidas adoptadas para la realización de una consulta con miras a obtener el consentimiento 

libre, previo e informado de las comunidades indígenas cuyos territorios y recursos puedan ser afectados 

por el referido proyecto;  

c) Las medidas específicas adoptadas para proteger las formas tradicionales de vida y de subsistencia, 

así como el valor ancestral y cultural de los territorios indígenas afectados por la instalación y el 

funcionamiento de vertederos de desechos y rellenos sanitarios.  

 

32. Panamá, 13 December 2019  
 

Tengo el honor de informarle que, en el curso de la 100° período de sesiones, el Comité para la 

Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) consideró la situación del pueblo indígena Ngäbe afectado 

por la central hidroeléctrica Changuinola 1, en Panamá.  

De acuerdo a la información recibida, el Estado parte no ha dado plenamente cumplimiento al acuerdo 

tripartito del 26 de noviembre de 2009 con relación a respetar los derechos humanos de los pueblos indígenas 

afectados por la central hidroeléctrica Changuinola. Asimismo, se ha informado que el 26 de agosto del presente 

año se firmó un acuerdo de solución amistosa entre las comunidades afectadas por esta central hidroeléctrica y 

el gobierno del Estado parte.  

En virtud del artículo 9 (1) de la Convención y del artículo 65 de su reglamento, el Comité solicita al 

Estado parte que proporcione información actualizada y detallada, sobre el cumplimiento del acuerdo tripartito 

del 26 de noviembre de 2009, así como sobre el acuerdo de solución amistosa firmado el 26 de agosto de este 

año y las medidas que está adoptando el Estado parte para dar cumplimiento al mismo. El Comité agradecería 

recibir información sobre las cuestiones antes señaladas antes del día 13 de marzo de 2020.  

De acuerdo con el artículo 9 (1) de la Convención y el artículo 63 de su reglamento, el Comité insta al 

Estado parte para que presente sus informes periódicos 21° a 23° sin más retraso, el cual debía ser presentado 

el 4 de enero de 2013. 
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II. COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS 
 

A. Observaciones Finales 
 
1. Tailandia, CCPR/C/THA/CO/2, 25 de abril de 2017  

 

No discriminación  

11.  El Comité, aunque acoge con beneplácito la Ley de Igualdad de Género (2015) y los esfuerzos del 

Estado parte por prevenir y abordar la discriminación por razón de género y orientación sexual, observa con 

preocupación que el artículo 17 de dicha Ley permite excepciones a la discriminación de género por motivos 

de religión y seguridad nacional. Le preocupan también las informaciones relativas a actos de discriminación y 

violencia contra las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales, los indígenas y los 

apátridas, y a la imposición de restricciones para viajar a los migrantes que han regularizado su situación (arts. 

2, 3, 12 y 26).  

12.  El Estado parte debe asegurar la protección plena contra la discriminación y, en particular, estudiar la 

posibilidad de modificar la Ley de Igualdad de Género (2015) para eliminar toda limitación a la protección 

contra la discriminación por razón de género. El Estado parte debe intensificar las medidas para que las personas 

lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales, los indígenas, los apátridas y los migrantes no sufran 

discriminación y violencia. 

Trata y trabajo forzoso  

23.  Si bien toma nota de los considerables esfuerzos desplegados para luchar contra la trata de personas y 

el trabajo forzoso, el Comité sigue preocupado por el hecho de que estos persistan y den lugar a problemas 

importantes, especialmente en relación con la explotación sexual y en los ámbitos de la pesca, la agricultura y 

el trabajo doméstico. Al Comité le preocupan los informes sobre el trabajo infantil y la explotación de personas 

vulnerables, como los migrantes en situación irregular y los miembros de pueblos indígenas. Le preocupa 

además que, según se ha informado, se expulse a víctimas de trata sin que se realice un examen efectivo para 

evaluar sus necesidades de protección, y que se les tome declaración prematuramente para facilitar una 

expulsión rápida (arts. 7, 8 y 24).  

24.  El Estado parte debe intensificar sus esfuerzos a fin de luchar eficazmente contra la trata de personas 

y el trabajo forzoso y para ello debe, entre otras cosas:  

a) Reforzar las medidas preventivas;  

b) Mejorar la identificación de las víctimas, investigando sistemáticamente las denuncias y quejas, y 

enjuiciando y castigando a los responsables;  

c) Proporcionar a las víctimas protección, asistencia y vías de reparación efectivas, lo que entraña el 

fortalecimiento de los procesos de examen y toma de declaraciones. 

Apatridia  

41.  El Comité, si bien reconoce los progresos realizados por el Estado parte desde la aprobación de la Ley 

del Registro Civil de 2008 y de los reglamentos sobre el registro de nacimientos y la inscripción tardía de los 

niños, así como su compromiso para eliminar la apatridia de aquí a 2024, sigue preocupado por el elevado 

número de apátridas, en particular entre los pueblos indígenas y las minorías étnicas, que tiene efectos 

perjudiciales en el acceso a servicios básicos como la educación de los niños, e incrementa la vulnerabilidad 

frente a las redes delictivas de trata y prostitución (arts. 2, 24, 26 y 27).  

42.  El Estado parte debe proseguir sus esfuerzos por reducir los casos de apatridia y, en particular:  

a) Velar por que la población rural y aislada esté informada sobre los procedimientos relativos a la 

adquisición de la nacionalidad y tenga acceso a ellos;  

b) Promover y proteger los derechos de las personas apátridas y proporcionar enseñanza primaria a 

los niños y protección contra la trata.  

Derechos de las personas pertenecientes a minorías y a pueblos indígenas  

43.  El Comité lamenta la falta de protección de los miembros de las comunidades indígenas en la 

Constitución y sigue preocupado por los estereotipos y los prejuicios de que son víctimas. También le preocupa 

la discriminación que sufren respecto de la ciudadanía, el acceso a los servicios básicos o los derechos sobre la 

tierra, entre otros ámbitos, y, en particular, las repercusiones de los Decretos núms. 64/2014 y 66/2014, que al 

parecer han dado lugar a la expulsión de varias comunidades de sus tierras. Asimismo, le preocupa que no se 

consulte a esas personas ni se recabe su participación en las decisiones que les afectan (arts. 2, 26 y 27).  



 

 71 

44.  El Estado parte debe garantizar que los miembros de minorías y pueblos indígenas ejerzan plenamente 

sus derechos y estén protegidos contra la discriminación respecto de la ciudadanía, el acceso a los servicios 

básicos y los derechos sobre la tierra, entre otros ámbitos. Debe velar por que se celebren consultas para obtener 

su consentimiento libre, previo e informado en las decisiones que les afectan, en particular con respecto a sus 

derechos sobre la tierra. 

 

2. Bangladesh, CCPR/C/BGD/CO/1, 27 de abril de 2017 
 

No discriminación 

11. Al tiempo que observa que, según lo dispuesto en el artículo 28 de la Constitución, el Estado no 

discrimina a los ciudadanos por contados motivos de religión, raza, casta, sexo o lugar de nacimiento, el Comité 

está preocupado por el hecho de que el proyecto de ley de lucha contra la discriminación de 2015 aún no haya 

sido aprobado y persista la discriminación de determinados grupos, como se desprende de lo siguiente: …(c) 

La falta de reconocimiento legal de los pueblos indígenas, las denuncias de discriminación y restricciones de 

los derechos civiles y políticos de los pueblos indígenas, en particular en relación con los derechos sobre la 

tierra y la participación en los procesos políticos y de adopción de decisiones. […] 

12. El Estado parte debe hacer que el proyecto de ley contra la discriminación de 2015 proteja contra la 

discriminación directa e indirecta en las esferas pública y privada, sobre la base de una lista completa de motivos 

de discriminación, con inclusión del color, la ascendencia, la casta, el origen nacional o étnico, la religión, la 

orientación sexual y la identidad de género, la discapacidad y otras características, y prever recursos efectivos 

en caso de que se vulnere la ley. El Estado parte debe agilizar la aprobación del proyecto de ley y velar por su 

aplicación efectiva, y organizar campañas educativas destinadas a las escuelas, los funcionarios públicos y la 

ciudadanía en general para promover la tolerancia y el respeto de la diversidad y la no discriminación. Además, 

el Estado parte debe: […] (c) Reconocer la condición jurídica de los pueblos indígenas, facilitar la denuncia de 

vulneraciones de los derechos de esos pueblos, investigar las denuncias, enjuiciar a los autores e indemnizar a 

las víctimas, resolver los litigios sobre tierras mediante la aplicación de la Ley (modificada) de la Comisión 

para la Resolución de Litigios sobre Tierras de las Comarcas Montañosas de Chittagong, de 2016, y el recurso 

a una comisión de tierras independiente, e incluir a las personas indígenas en los procesos políticos y de 

adopción de decisiones.[…] 

Violencia contra la mujer  

17.  Si bien toma nota de la existencia de leyes y planes de acción nacionales para prevenir la violencia 

contra la mujer, al Comité le preocupa que estas leyes no se apliquen sistemáticamente, máxime teniendo en 

cuenta los índices aparentemente altos de violencias domésticas y sexuales contra mujeres y niñas en el Estado 

parte. Son motivo de especial preocupación las agresiones con ácido, las violaciones, las violaciones colectivas, 

las violencias por causa de la dote, la violencia instigada por las fetuas, el acoso sexual, la violencia sexual 

contra mujeres indígenas relacionada con la apropiación de tierras en las comarcas montañosas de Chittagong, 

y la violencia sexual y de género y la violencia doméstica contra mujeres y niñas rohinyás refugiadas en los 

campamentos (arts. 3, 6, 7 y 27).  

18.  El Estado parte debe redoblar sus esfuerzos para prevenir y combatir todas las formas de violencia 

contra la mujer, procurando que se apliquen de forma sistemática las leyes y los planes de acción nacionales 

existentes contra las violencias de que son víctimas las mujeres. Deben intensificarse las medidas de 

concienciación de los agentes de policía, los miembros de la judicatura, los fiscales, los representantes de las 

comunidades, las mujeres y los hombres, respecto de la gravedad de la violencia sexual y de género y de la 

violencia doméstica, así como sus efectos nocivos en la vida de las víctimas. El Estado parte debe asegurarse 

de que los casos de violencia contra la mujer, incluidas las mujeres indígenas y las refugiadas son investigados 

exhaustivamente, que los autores son enjuiciados y, de ser condenados, se les imponen sanciones apropiadas, y 

que las víctimas reciben una reparación completa. También debe procurar que haya un número suficiente de 

centros de acogida dotados de recursos adecuados para las víctimas.. 

 

3. Honduras, CCPR/C/HND/CO/2, 22 de agosto de 2017 

 
No discriminación  

10.  Al Comité le preocupa la discriminación sufrida por las mujeres, la comunidad afrohondureña, los 

pueblos indígenas y las personas que viven en áreas rurales. El Comité también está preocupado por la 
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insuficiente presencia de los pueblos indígenas y los afrohondureños en los órganos de representación política, 

así como en el Gobierno. El Comité está preocupado por la discriminación que sufren las personas lesbianas, 

gais, bisexuales, transgénero e intersexuales, incluyendo respecto a los derechos de las parejas del mismo sexo 

y la identidad de las personas transgénero (arts. 2, 3, 25, 26 y 27).  

11. El Estado parte debería asegurar la protección plena contra la discriminación, incluyendo la 

discriminación sufrida por las mujeres, la comunidad afrohondureña y los pueblos indígenas, así como por 

orientación sexual e identidad de género. [...]. Debería también adoptar medidas que incrementen la presencia 

de los pueblos indígenas y los afrohondureños en la vida pública y política. 

Prohibición de la esclavitud y del trabajo forzoso y la trata de personas  

36.  El Comité da la bienvenida a las medidas adoptadas por el Estado parte para combatir las formas 

contemporáneas de esclavitud, el trabajo forzoso y la trata de personas. Sin embargo, el Comité nota con 

preocupación la información de que estos fenómenos persisten, incluyendo en los sectores maquilero, servicio 

doméstico y pesca mediante buceo, afectando de manera particular a las personas en situación de vulnerabilidad 

tales como las mujeres, las niñas y niños, las personas afrohondureñas e indígenas y las que viven en 

comunidades rurales. […] (art. 8). 

37.  El Estado parte debería continuar e intensificar sus esfuerzos para prevenir, combatir y sancionar las 

formas contemporáneas de esclavitud, el trabajo forzoso y la trata de personas, así como identificar a las víctimas 

y proveerles reparación integral y medios de protección y asistencia adecuados. En este sentido, el Estado parte 

debería reforzar la capacidad de la Inspección General del Trabajo y aumentar su partida presupuestaria, así 

como adaptar la legislación nacional en materia de trata al Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata 

de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional (Protocolo de Palermo). 

Libertad de expresión, asociación y violencia contra defensores de derechos humanos  

40.  El Comité continúa extremadamente preocupado por los actos de violencia e intimidación y las 

persistentemente elevadas tasas de asesinatos de las que son víctimas los defensores de derechos humanos, 

periodistas, sindicalistas, activistas medioambientales, indígenas y personas lesbianas, gais, bisexuales, 

transgénero e intersexuales, entre otros, y que son cometidos por agentes del Estado o personas privadas, en un 

contexto de impunidad, con el resultado de muerte de personas como Berta Cáceres que se beneficiaban de 

medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También le preocupa al Comité el 

excesivo recurso a la difamación penal y otras figuras de la legislación penal y la continua estigmatización por 

parte de oficiales del Gobierno de las personas que ejercen su libertad de expresión, reunión y asociación. El 

Comité está preocupado por la condena emitida el 7 de junio de 2017 a tres estudiantes universitarios de la 

Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y por las críticas recibidas por la Oficina del Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos por 

su labor de promoción del respeto al derecho a la protesta pacífica, por parte entre otros de miembros del 

Gobierno. Si bien el Comité toma nota de la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, 

Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia lamenta su insuficiente implementación (arts. 6, 

7, 19, 21 y 22).  

41.  El Estado parte debería adoptar urgentemente medidas efectivas para:  

a) Asegurar una protección efectiva a defensores de derechos humanos, periodistas, sindicalistas, 

activistas medioambientales, indígenas y personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e 

intersexuales, entre otros, que sean objeto de actos de violencia e intimidación: b) Multiplicar los 

programas de capacitación y educación sobre la importancia de la libertad de expresión, asociación 

y reunión, dirigidas a los agentes del orden, militares, personal de las empresas de seguridad 

privadas, jueces y fiscales;  

b) Asegurar que se investiguen de manera pronta, exhaustiva, independiente e imparcial todas las 

alegaciones relativas a actos de intimidación, amenazas y ataques, y que los autores sean llevados 

ante la justicia y debidamente sancionados de acuerdo con la gravedad del crimen y que las victimas 

reciban reparación integral;  

c) Establecer un mecanismo para asegurar que los actos de violencia y las amenazas contra los 

defensores de derechos humanos sean debidamente investigados y que no sean tratados como 

crímenes comunes; considerar la introducción de un protocolo en la oficina del Fiscal General para 

la investigación de tales crímenes; y extender la jurisdicción de la Unidad de Defensores de 

Derechos Humanos para incluir los crímenes perpetrados por las personas privadas;  
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d) Considerar la posibilidad de despenalizar la difamación y, en todo caso, que la normativa penal solo 

debería aplicarse en los casos más graves, ya que la pena de prisión no es nunca apropiada;  

e) Recopilar datos desglosados sobre los ataques y asesinatos de los que son víctimas los defensores 

de derechos humanos, periodistas, sindicalistas, activistas medioambientales, indígenas y personas 

lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales. 

Derechos de las personas pertenecientes a minorías  

46.  Al Comité le preocupa que el anteproyecto de ley marco de consulta libre, previa e informada a los 

pueblos indígenas y afrohondureños no se adecue plenamente a los estándares internacionales relativos a los 

derechos de los pueblos indígenas, así como que en la preparación de dicho anteproyecto no se asegurara la 

participación plenamente representativa de los pueblos indígenas. El Comité está preocupado por los casos de 

desalojo forzoso de los pueblos indígenas de sus tierras ancestrales y de la desprotección que sufren en relación 

a sus derechos; en este sentido el Comité lamenta la falta de cumplimiento de las sentencias de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos relativas a las comunidades garífunas de Punta Piedra y Triunfo de la 

Cruz (arts. 2, 26 y 27).  

47.  El Estado parte debería acelerar los procedimientos encaminados a asegurar que la legislación nacional 

garantice la realización de consultas previas con los pueblos indígenas y los afrohondureños con el fin de obtener 

su consentimiento libre, previo e informado antes de adoptar y aplicar cualquier medida que pueda incidir 

sustancialmente en su modo de vida y su cultura, y asegurar que la misma sea plenamente conforme al Pacto y 

otras normas internacionales relevantes. El Estado parte debería también proteger de manera efectiva a los 

pueblos indígenas contra todo acto de violencia, y garantizar que puedan ejercer plenamente sus derechos, 

incluidos los derechos sobre la tierra; en este sentido el Estado parte debería reforzar la capacidad de la Fiscalía 

de Etnias, así como capacitar a los agentes del orden, militares, personal de las empresas de seguridad privadas, 

jueces y fiscales en los derechos de los pueblos indígenas. El Estado debería de otorgar reparación integral a las 

comunidades de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz.  

Difusión y seguimiento  

48.  El Estado parte debe difundir ampliamente el Pacto y sus dos Protocolos Facultativos, su segundo 

informe periódico, las respuestas escritas a la lista de cuestiones preparada por el Comité y las presentes 

observaciones finales a fin de dar a conocer los derechos consagrados en el Pacto a las autoridades judiciales, 

legislativas y administrativas, a la sociedad civil y a las organizaciones no gubernamentales que actúan en el 

país, así como a la población en general, incluyendo los miembros de comunidades minoritarias y pueblos 

indígenas.  

49.  De conformidad con el artículo 71, párrafo 5, del reglamento del Comité, se solicita al Estado parte que 

facilite, dentro del plazo de un año a partir de la aprobación de las presentes observaciones finales, información 

pertinente sobre la aplicación de las recomendaciones formuladas por el Comité que figuran en los párrafos 17 

(interrupción voluntaria del embarazo), 21 (derecho a la vida), 41 (libertad de expresión y defensores de 

derechos humanos) y 47 (derechos de las minorías y los pueblos indígenas). 

 

4. Australia, CCPR/C/AUS/CO/6, 1 de diciembre de 2017 
 

Violencia contra la mujer, incluida la violencia doméstica  

21.  Al tiempo que acoge favorablemente las diversas medidas adoptadas para combatir la violencia contra 

la mujer, incluido el Plan Nacional para Reducir la Violencia contra las Mujeres y sus Hijos 2010-2022 y el 

proyecto “Poner Fin a la Violencia”, el Comité sigue estando preocupado (véase CCPR/C/AUS/CO/5, párr. 17) 

por la persistencia de estos actos de violencia que continúan afectando desproporcionadamente a las mujeres 

indígenas y a las mujeres con discapacidad. El Comité observa que desde octubre de 2017 la Comisión 

Australiana de Reforma Legislativa está llevando a cabo un examen de la Ley del Derecho de Familia de 1975 

que se ocupará, entre otras cosas, de la violencia familiar y el maltrato de los niños (arts. 2, 3, 7 y 26).  

22.  El Estado parte debe esforzarse más en prevenir y combatir todas las formas de violencia contra la 

mujer, entre otras cosas:  

a) Velando por la reunión de datos sobre la violencia doméstica en todas las jurisdicciones;  

b) Acelerando la adopción de medidas preventivas, como las financiadas por conducto del Programa 

de Protección y Bienestar de la Estrategia de Promoción de los Indígenas y garantizando su 

aplicación efectiva y estableciendo un mecanismo eficaz para promover las denuncias de los casos 

de violencia doméstica;  
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c) Dando a las víctimas acceso a asistencia jurídica, médica y psicológica y proporcionándoles centros 

de acogida suficientes, seguros y adecuadamente financiados;  

d) Aumentando los servicios de apoyo a las mujeres con discapacidad que son víctimas de la violencia 

doméstica, entre otras cosas mediante la aplicación de las recomendaciones en la materia del 

proyecto “Poner Fin a la Violencia”;  

e) Garantizando que los casos de violencia doméstica sean investigados a fondo, que los autores sean 

enjuiciados, y si son condenados, reciban las sanciones adecuadas, y que las víctimas tengan acceso 

a recursos efectivos y medios de protección. 

Excesiva proporción de australianos indígenas en las prisiones  

39.  Al Comité le preocupa el número excesivo de hombres, mujeres y jóvenes indígenas en las prisiones; 

el 30 de junio de 2016 los reclusos adultos indígenas representaban el 27% de la población carcelaria total. El 

Comité observa con preocupación que la condena y encarcelamiento obligatorios por impago de multas podrían 

contribuir a las tasas tan desproporcionadamente altas de encarcelamiento de australianos indígenas. También 

le preocupa que el acceso a servicios de asistencia jurídica culturalmente adecuados, incluidos los servicios de 

interpretación y de traducción, por parte de las personas marginadas y desfavorecidas como las poblaciones 

aborígenes y las poblaciones isleñas del Estrecho de Torres, sigue siendo insuficiente (arts. 2, 9, 14, 26 y 27).  

40.  El Estado parte debe tomar medidas enérgicas para reducir la proporción excesiva de australianos 

indígenas en las cárceles, entre otras cosas detectando y revisando las reglamentaciones y las políticas que 

conducen a sus elevadas tasas de encarcelamiento, incluidas las leyes que imponen condenas obligatorias y la 

prisión por impagos de multas, e incrementando el uso de medidas no privativas de libertad y programas de 

derivación. El Estado parte debe tener debidamente en cuenta las próximas recomendaciones de la investigación 

sobre el encarcelamiento de miembros de pueblos aborígenes e isleños del estrecho de Torres, que lleva a cabo 

la Comisión Australiana de Reforma Legislativa, y la investigación de la Comisión Real sobre la Protección y 

Detención de Niños en el Territorio del Norte. El Estado parte debe garantizar que se presten servicios jurídicos 

adecuados, culturalmente apropiados y accesibles a los pueblos aborígenes e isleños del estrecho de Torres. 

Derecho de voto  

47.  Preocupa al Comité que el artículo 93, párrafo 8, de la Ley Electoral del Commonwealth de 1918 niegue 

el derecho de voto a toda persona de “mente perturbada” y que la legislación electoral de los estados y territorios 

contengan disposiciones análogas. También le preocupa que Queensland siga manteniendo la denegación 

general del derecho de voto en las elecciones locales y estatales a todas las personas que estén cumpliendo una 

condena de cárcel, y que las restricciones de voto para los reclusos tengan efectos desproporcionados en los 

pueblos indígenas por causa de su proporción excesiva en la población carcelaria (arts. 10, 25 y 26).  

48.  El Estado parte debe garantizar que la legislación electoral federal, estatal y de los territorios no 

discrimine a las personas con discapacidad intelectual y psicosocial, denegándoles el derecho de voto con 

argumentos que son desproporcionados o que no guardan ninguna relación razonable u objetiva con su 

capacidad de ejercer el voto. El Estado parte también debe garantizar que Queensland conceda el derecho de 

voto a los condenados a penas de cárcel y examinar las repercusiones que tienen las restricciones de voto 

impuestas a los reclusos en la participación política de los pueblos indígenas.  

Derechos de los pueblos indígenas  

49.  Al tiempo que toma nota de la creación del Congreso Nacional de los Primeros Pueblos de Australia en 

2010, el Comité expresa su preocupación por la limitada financiación de esta entidad. Además, si bien celebra 

la declaración del Primer Ministro en apoyo de las recomendaciones formuladas por el Consejo de Referendum 

en su informe de 30 de junio de 2017, el Comité observa que no se ha fijado fecha para la celebración de un 

referendum sobre el reconocimiento constitucional de los pueblos aborígenes e isleños del estrecho de Torres, 

así como la situación incierta de las propuestas de reforma constitucional para que la Constitución sea 

plenamente compatible con la obligación de respetar y garantizar la igualdad de derechos de los pueblos 

indígenas (art. 27).  

50.  El Estado parte debe: a) proporcionar una financiación adecuada al Congreso Nacional de los Primeros 

Pueblos de Australia; b) considerar la posibilidad de revisar la Constitución para reconocer el estatuto especial 

y proteger plenamente la igualdad de derechos de los pueblos aborígenes e isleños del estrecho de Torres; y c) 

tomar las medidas legislativas y administrativas adecuadas para proteger y promover los derechos de los pueblos 

aborígenes e isleños del estrecho de Torres, y garantizar que se celebren consultas auténticas con los titulares 

de tierras y se prevean una protección y una gestión efectivas de los lugares del patrimonio indígena en el 

proceso de aplicación del Libro Blanco sobre el Desarrollo de Australia Septentrional.  
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51.  Aunque toma nota de las diversas reformas aplicadas, el Comité sigue estando preocupado (véase 

CCPR/C/AUS/CO/5, párr. 16) por los requisitos de valoración de la prueba sumamente rigurosos para demostrar 

la conexión permanente con la tierra, en virtud de la Ley de Títulos de Propiedad de los Aborígenes de 1993, y 

por la extrema dificultad en obtener indemnizaciones con el actual sistema de títulos de propiedad de los 

aborígenes para las personas cuyo título de propiedad aborigen haya prescrito. El Comité observa que muchas 

de las recomendaciones formuladas por la Comisión Australiana de Reforma Legislativa en el informe 

“Vinculación con el País: Revisión de la Ley de Títulos de Propiedad de los Aborígenes de 1993” y por el 

Consejo de Gobiernos Australianos en el informe “Investigación sobre Administración y Uso de Tierras 

Indígenas” no se han aplicado (arts. 2 y 27).  

52.  El Estado parte debe eliminar los obstáculos para la plena protección de los derechos indígenas a la 

tierra y considerar la posibilidad de enmendar la Ley de Títulos de Propiedad de los Aborígenes de 1993, 

teniendo en cuenta el Pacto y las normas internacionales en la materia.  

53.  Al tiempo que observa que en Nueva Gales del Sur, Queensland y Australia Occidental se han 

establecido programas de indemnización o reparación por los salarios robados, preocupa al Comité que hasta la 

fecha no se haya establecido ningún mecanismo nacional de indemnización (arts. 2 y 27).  

54.  El Estado parte debe establecer un mecanismo nacional de reparación, que incluya planes de 

indemnización, para las víctimas de la “generación robada”. 

 

5. Camerún, CCPR/C/CMR/CO/5, 30 de noviembre de 2017 
 

Derechos de las minorías  

45.  El Comité está preocupado por la situación de los pigmeos y los mbororo, especialmente por las 

denuncias de: a) discriminación; b) confiscación de sus tierras tradicionales; y c) violencia, acoso y amenazas 

contra ellos. El Comité también expresa su preocupación por las denuncias relativas a la discriminación en el 

acceso al empleo y a la participación pública, así como de restricciones de los derechos de expresión y de 

manifestación pacífica de la minoría anglófona (arts. 2, 19, 21 y 27).  

46.  El Estado parte debe adoptar las medidas necesarias para: a) garantizar la no discriminación contra los 

pueblos indígenas y las minorías; b) asegurar la protección jurídica eficaz del derecho de los pueblos indígenas 

a sus recursos naturales y tierras ancestrales; c) garantizar que los casos de violencia, acoso y amenazas contra 

ellos sean investigados y enjuiciados; y d) asegurar la igualdad de trato de la minoría anglófona y garantizar sus 

derechos de expresión y de reunión. 

 

6. República Democrática del Congo, CCPR/C/COD/CO/4, 30 de noviembre de 2017 
 

Derechos de los pueblos indígenas  

49.  Preocupan al Comité: a) la situación general de precariedad y de vulnerabilidad de las poblaciones 

pigmeas; b) la información sobre la discriminación de que estas últimas son objeto, en particular en los sectores 

de la salud y de la educación; y c) la posición del Estado parte, que asimila los pueblos indígenas a las 

“comunidades locales” en la legislación y, en particular, en el Código Forestal. También le preocupa el retraso 

en la aprobación de la ley de derechos de los pueblos indígenas. El Comité lamenta las violaciones graves de 

los derechos humanos y los desplazamientos forzados de que son víctimas las poblaciones pigmeas en la 

provincia de Tanganika y el hecho de que no se tomen medidas efectivas para restablecer la paz y luchar contra 

la impunidad de los responsables de actos de violencia (arts. 2, 6, 7, 12, 26 y 27).  

50.  El Estado parte debe: a) llevar a cabo investigaciones sin demora para enjuiciar y, en su caso, sancionar 

a los que hayan cometido delitos durante el conflicto en Tanganika y garantizar la protección de las poblaciones 

desplazadas y su regreso en condiciones de seguridad; b) cambiar de posición en cuanto al régimen jurídico de 

los pueblos indígenas en el Estado parte y aprobar una legislación que proteja los derechos de esos pueblos, de 

conformidad con el artículo 27 del Pacto; c) velar por que se celebren efectivamente consultas previas con las 

poblaciones pigmeas para obtener su consentimiento libre e informado antes de la adopción y aplicación de 

cualquier medida que pueda tener consecuencias importantes para su modo de vida, el acceso a sus tierras 

tradicionales y su cultura; y d) adoptar medidas legislativas y prácticas para luchar contra la discriminación de 

la que son víctimas las poblaciones pigmeas. 

 

7. El Salvador, CCPR/C/SLV/CO/7, 9 de mayo de 2018 
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Aspectos positivos  

3.  El Comité acoge las medidas legislativas e institucionales adoptadas por el Estado parte durante el 

período en estudio en materia de derechos civiles y políticos, incluyendo: […] (d) La modificación del artículo 

63 de la Constitución en 2014, a través de la cual se reconoce a los pueblos indígenas, y la elaboración del Plan 

Nacional de Pueblos Indígenas de El Salvador en 2017 […]. 

Principales motivos de preocupación y recomendaciones  

Implementación del Pacto y de su Protocolo Facultativo  

5.  El Comité toma nota del hecho que los tribunales han invocado el Pacto al revisar la legislación interna, 

incluyendo la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, le preocupan los informes relativos a la falta de 

consistencia en la invocación del Pacto en los tribunales nacionales. También está preocupado por la 

información relativa a que la sociedad civil no fue ampliamente consultada en la preparación del informe del 

Estado parte, así como por la implementación desigual de las recomendaciones de seguimiento en el último 

ciclo de presentación de informes. Asimismo, le preocupa que no se haya recibido ninguna comunicación 

relativa al Estado parte bajo el Protocolo Facultativo del Pacto (arts. 1 y 2).  

6.  El Estado parte debe adoptar medidas para informar y educar al público sobre el Pacto y su Protocolo 

Facultativo, incluyendo a través de campañas de concienciación y de capacitación de abogados, jueces y 

fiscales, así como difundirlos ampliamente. Debe también asegurar la creación de un mecanismo nacional de 

presentación de informes y seguimiento efectivo para coordinar el proceso de preparación de informes, 

seguimiento e implementación de las observaciones finales del Comité, el cual asegure una consulta amplia y 

abierta con la sociedad civil, incluyendo con representantes de grupos indígenas y minoritarios durante el 

proceso. 

No discriminación  

9.  El Comité está preocupado por la ausencia de un marco jurídico exhaustivo contra la discriminación, 

así como por la persistencia de la discriminación contra personas afrodescendientes, indígenas, […]. 

10.  El Estado parte debe: a) Adoptar una legislación exhaustiva que prohíba la discriminación en todos los 

ámbitos, incluyendo la discriminación directa e indirecta, tanto en el sector público como en el privado; (b) 

Adoptar las medidas necesarias para garantizar la plena protección contra la discriminación, tanto en la ley 

como en la práctica, contra personas afrodescendientes, comunidades indígenas […].Debe también tomar 

medidas para asegurar la participación plena en la vida política de los miembros de grupos minoritarios, 

incluyendo personas afrodescendientes y comunidades indígenas […]. 

37.  El Comité está preocupado por los actos de violencia e intimidación contra las personas defensoras de 

derechos humanos y periodistas, así como por la falta de medidas para su protección, en particular contra 

aquellas que trabajan por la defensa de los derechos de la mujer, de personas lesbianas, gais, bisexuales, 

transgénero e intersexuales, de los pueblos indígenas, […]. 

Pueblos indígenas  

41.  El Comité está preocupado por la inexistencia de datos estadísticos oficiales fiables sobre la población 

indígena en el Estado parte, así como la de un mecanismo nacional de consulta para facilitar su participación en 

los procesos de toma de decisiones. Le preocupa también que la legislación vigente no reconozca el derecho de 

los pueblos indígenas como tales a obtener títulos de propiedad sobre tierras, así como la inexistencia de una 

legislación específica para otorgar títulos de propiedad a estos pueblos (arts. 2, 25, 26 y 27).  

42.  El Estado parte debe redoblar sus esfuerzos para garantizar la promoción y protección de los derechos 

de los pueblos indígenas, incluido a través del mantenimiento de datos estadísticos oficiales fiables sobre la 

población indígena, así como de la creación de un mecanismo nacional de consulta que garantice el 

consentimiento libre, previo e informado de la población indígena. Debe asegurar la implementación de las 

políticas y programas existentes y garantizar que estos dispongan de recursos adecuados. Debe también asegurar 

el derecho de los pueblos indígenas a obtener títulos colectivos de propiedad sobre tierras, así como la adopción 

de una legislación específica para otorgar títulos de propiedad a estos pueblos. El Comité alienta al Estado parte 

a que ratifique el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989 (núm. 169), de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT). 

 

8. Guatemala, CCPR/C/GTM/CO/4, 7 de mayo de 2018 
 

Igualdad de derechos entre hombres y mujeres, personas indígenas y afrodescendientes  
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8.  Aunque toma nota del incremento del número de mujeres en la fiscalía y su participación en puestos de 

dirección, el Comité continúa preocupado por el bajo nivel de representación de las mujeres en el Congreso y 

en puestos ministeriales. El Comité nota además con preocupación la falta de información acerca del nivel de 

participación de las personas indígenas y afrodescendientes en la vida pública y política. [...] (arts. 2, 3, 25 y 

26).  

9.  El Estado parte debe:  

a) Continuar reforzando las instituciones que protegen los derechos de las mujeres y de las personas 

indígenas y afrodescendientes, dotándolas del presupuesto adecuado;  

b) Adoptar medidas concretas para aumentar la representación de las mujeres, personas indígenas y 

afrodescendientes, en la vida política y pública, particularmente en los cargos directivos y de alto 

nivel, incluido a través de medidas especiales de carácter temporal, como el establecimiento de 

cuotas, y supervisando su plena aplicación …. 

Explotación y desigualdades en el ámbito laboral y trabajo infantil  

10.  El Comité continúa preocupado acerca de la falta de protección social y laboral de los trabajadores en 

los sectores de la maquila textil, la agricultura y el servicio doméstico, afectando de manera desproporcionada 

a las mujeres y personas indígenas […]El Comité muestra, asimismo, su preocupación por la prevalencia del 

trabajo infantil, principalmente de niños indígenas en los sectores de la agricultura y el comercio, y por la 

exposición de niños y niñas a la explotación laboral y sexual (arts. 2, 3, 24 y 26). 

Libertad de expresión, reunión y asociación  

36.  Si bien nota el proceso en curso de formulación de una Política Pública de Protección para Defensores 

de Derechos Humanos, el Comité nota con preocupación que estas iniciativas todavía no han sido finalizadas. 

Asimismo, continúa seriamente preocupado por el aumento de los actos de violencia, intimidación y 

estigmatización, y la elevada tasa de asesinatos, en contra de defensores de derechos humanos, periodistas y 

sindicalistas, en un contexto de gran impunidad. También le preocupa el recurso abusivo de procedimientos 

penales en contra de defensores, periodistas y, en particular, líderes indígenas que defienden la tierra y los 

recursos naturales. Preocupan además al Comité las iniciativas de ley relativas a actos terroristas, al orden 

público y a organizaciones no gubernamentales, que restringirían las libertades de expresión, reunión y 

asociación al definir las conductas delictivas en términos imprecisos, entre otras razones (arts. 6, 7, 19, 21 y 22).  

37.  El Comité insta al Estado parte a:  

a) Aprobar e implementar en un corto plazo una política pública eficaz de protección para defensores 

de derechos humanos, periodistas y sindicalistas y a reconocer públicamente, y sensibilizar a la 

población, acerca de la legitimidad de sus actividades;  

b) Dotar de los recursos necesarios a los organismos existentes con el fin de mejorar el análisis y la 

respuesta del Estado a los ataques a defensores, periodistas y sindicalistas;  

c) Intensificar sus esfuerzos para asegurar que se investiguen todos los ataques, los autores sean 

llevados ante la justicia y las víctimas reciban reparación integral;  

d) Velar por el respeto de las garantías del debido proceso en los casos de defensores acusados de 

delitos;  

e) Velar por que cualquier restricción del derecho a la libertad de opinión y de expresión o del derecho 

de reunión o asociación cumpla plenamente con las estrictas exigencias establecidas en los artículos 

19, párr. 3, 21 y 22, párr. 2, del Pacto.  

Derechos de los pueblos indígenas  

38.  El Comité toma nota de la adopción de la Guía Operativa para la Implementación de la Consulta a 

Pueblos Indígenas y de las distintas iniciativas de ley sobre el proceso de consulta, aunque le preocupa la falta 

de participación de los pueblos indígenas en dichas iniciativas. También le preocupa el otorgamiento de 

licencias de exploración y explotación en territorios de pueblos indígenas sin que los pueblos afectados sean 

consultados y sin tener en cuenta los resultados de consultas comunitarias autoconvocadas. Asimismo, 

preocupan al Comité los desalojos forzosos y violentos de comunidades indígenas y el uso excesivo de los 

estados de excepción como mecanismo de control social. El Comité expresa también su preocupación ante la 

ausencia de un marco regulatorio que reconozca a las radios comunitarias y lamenta que se persiga penalmente 

a los comunicadores que operan dichas radios (arts. 2, 4, 19, 25, 26 y 27).  

39.  El Estado parte debe:  

a) Velar por la celebración de consultas efectivas con los pueblos indígenas a fin de obtener su 

consentimiento previo, libre e informado antes de adoptar y aplicar cualquier medida que pueda 
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incidir sustancialmente en su modo de vida y su cultura, y por que los pueblos indígenas sean 

consultados antes de la adopción de cualquier instrumento normativo relacionado con la consulta;  

b) Modificar las leyes que impidan el ejercicio de este derecho, y respetar, entretanto, las consultas 

comunitarias convocadas conforme a las normas del Código Municipal, velando por que estas se 

hagan en plena conformidad con el Pacto;  

c) Velar por que no se realicen desalojos forzosos no acordes con los estándares internacionales;  

d) Velar por que la aplicación de los estados de emergencia se ciña estrictamente a las condiciones 

definidas en el artículo 4 del Pacto;  

e) Asignar de forma equitativa el acceso y las frecuencias entre las empresas de radio públicas, 

comerciales y de la comunidad, reconocer legalmente al sector de la radiodifusión comunitaria, para 

que los pueblos indígenas puedan expresarse en sus lenguas y promover su cultura, y abstenerse de 

aplicar sanciones penales por el ejercicio no autorizado de la radiodifusión. 

 

9. Noruega, CCPR/C/NOR/CO/7, 25 de abril de 2018 
 

Violencia contra las mujeres y las niñas  

14.  El Comité, si bien toma nota de los esfuerzos del Estado parte, reitera su preocupación por la 

persistencia de la violencia contra las mujeres y las niñas, incluidas violaciones, en el Estado parte. Al Comité 

le preocupan: a) los informes de que 1 de cada 10 mujeres en el Estado parte ha sido violada y que la mitad de 

las que denunciaron ese delito eran menores de 18 años; [...]  e) los informes de altas tasas de violencia contra 

las mujeres samis, que tienen dificultades para obtener justicia por esos delitos debido a las barreras culturales 

y lingüísticas y a la desconfianza de las autoridades (arts. 2, 3, 7, 24 y 26). 

15.  El Estado parte debe intensificar sus esfuerzos para prevenir y combatir todas las formas de violencia 

contra las mujeres y las niñas y, en particular: (a) Seguir adelante con los planes para poner en marcha un nuevo 

plan de acción nacional para eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas, centrado en la eliminación de 

la violación y otras formas de violencia sexual en el Estado parte, también en la comunidad sami, en consulta 

con el pueblo sami y otros interesados; [...] (e) Seguir investigando las causas profundas de que existan niveles 

más elevados de violencia contra la mujer en la comunidad sami; adoptar medidas eficaces para abordar esas 

causas profundas; eliminar las barreras culturales y lingüísticas; y fomentar la confianza entre la comunidad 

sami y las autoridades   

Discurso de odio y delitos motivados por prejuicios  

16.  El Comité, si bien toma nota con reconocimiento de las medidas adoptadas por el Estado parte, como 

el artículo 185 del Código Penal y de la creación de una dependencia específica en el distrito policial de Oslo 

para investigar los delitos motivados por prejuicios, así como de la aprobación de la Estrategia contra el Discurso 

de Odio (2016-2020), sigue preocupado por la persistencia de los delitos motivados por prejuicios y del discurso 

de odio, también en Internet, contra la población romaní/tater, los romaníes, los migrantes, los musulmanes, los 

judíos y los samis. [...]  

Derechos de los pueblos indígenas  

36.  Al Comité le preocupa que: a) 1 de cada 4 hombres y 1 de cada 3 mujeres de habla sami hayan 

denunciado ser objeto de discriminación; b) el derecho a una participación efectiva mediante consultas para 

obtener el consentimiento libre, previo e informado no figure todavía en la legislación ni se asegure en la 

práctica; c) aún no haya sido aprobada la Convención Nórdica Sami; d) no exista un marco legislativo sólido 

que asegure al pueblo sami los derechos sobre la tierra y los recursos, incluidas la pesca y la cría de renos; e) el 

Gobierno aún no haya dado seguimiento a las propuestas formuladas en 2007 por el Comité de Derechos de los 

Samis acerca de los derechos sobre la tierra y los recursos fuera de Finnmark; y f) los niños samis no puedan 

acceder a la enseñanza preescolar en los idiomas samis en todas las regiones (arts. 1, 2, 14, 26 y 27).  

37.  El Estado parte debe:  

a) Intensificar sus esfuerzos para combatir las actitudes estereotipadas y discriminatorias y las 

prácticas discriminatorias respecto de los samis y los pueblos samis;  

b) Asegurar la celebración de consultas relevantes con los pueblos samis en la práctica y aprobar, en 

consulta con estos, una ley de consultas con miras a obtener su consentimiento libre, previo e 

informado;  

c) Resolver las cuestiones pendientes y facilitar la aprobación sin demora de la Convención Nórdica 

Sami;  
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d) Mejorar el marco jurídico que regula las tierras, la pesca y la cría de renos de los samis, asegurando 

en particular que los derechos de pesca sean reconocidos por la ley;  

e) Velar por el seguimiento efectivo y rápido de las propuestas formuladas en 2007 por el Comité de 

Derechos de los Samis acerca de los derechos sobre la tierra y los recursos en las zonas samis fuera 

de Finnmark;  

f) Aumentar la contratación y la formación de profesores de idioma sami y aumentar la disponibilidad 

de enseñanza en idioma sami para los niños samis en la enseñanza preescolar en todas las regiones. 

 

10. Argelia, CCPR/C/DZA/CO/4, 17 de agosto de 2018 
 

Lucha contra la discriminación  

19.  El Comité toma nota de las explicaciones ofrecidas por la delegación acerca de que la Constitución 

garantiza la prohibición de la discriminación y que destacan el carácter no comunitarista de la sociedad argelina. 

[...] El Comité también expresa su preocupación por las denuncias de actos de discriminación, estigmatización 

y discurso de odio contra los migrantes, los solicitantes de asilo y las poblaciones amazigh. [...] (arts. 2, 19, 20 

y 26).  

20.  El Estado parte debe: a) Aprobar una legislación civil y administrativa integral sobre la discriminación 

que incluya una definición de discriminación, directa e indirecta, también en la esfera privada, y que contenga 

una lista no exhaustiva de los motivos de discriminación, entre otros el idioma, las creencias religiosas, la 

orientación sexual y la identidad de género; b) De conformidad con los artículos 19 y 20 del Pacto y la 

observación general núm. 34 (2011) sobre la libertad de opinión y la libertad de expresión, esforzarse por 

combatir los discursos de odio pronunciados por personas públicas o privadas, incluidos los pronunciados en 

las redes sociales e Internet [...] 

 

11. Laos, CCPR/C/LAO/CO/1, 23 de noviembre de 2018 
 

Derechos de las personas pertenecientes a minorías  

39.  El Comité está preocupado por las informaciones sobre el traslado forzoso de una serie de comunidades 

de minorías étnicas como consecuencia del acaparamiento de tierras y las concesiones de tierras para proyectos 

de desarrollo, como la construcción de centrales hidroeléctricas, las actividades extractivas o el establecimiento 

de zonas económicas especiales, que repercuten negativamente en el uso de la tierra y los recursos por esas 

comunidades y afectan considerablemente a sus medios de subsistencia y estilo de vida. Si bien toma nota de 

las leyes y políticas en vigor en la materia, el Comité está preocupado por el hecho de que, al parecer, muchas 

de las tierras tradicionales han sido convertidas en proyectos de desarrollo sin las debidas consultas con las 

comunidades afectadas o sin una indemnización adecuada o lugares para reasentarse, así como por las denuncias 

de detención y reclusión arbitrarias de agricultores y aldeanos que protestaban contra los arrendamientos y las 

concesiones de tierras, como en el caso de los agricultores de la aldea de Yeup en el distrito de Thateng. El 

Comité también está preocupado por las denuncias de persecución gubernamental del grupo étnico minoritario 

mong, la presunta detención y desaparición forzada de hombres de ese grupo (véase el párrafo 19 del presente 

documento), y por la malnutrición y la falta de acceso a la atención de la salud (arts. 2, 6, 7, 9, 14, 16, 17, 26 y 

27).  

40.  El Estado parte debe:  

a) Adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que se celebren verdaderas consultas con las 

comunidades con miras a obtener su consentimiento libre, previo e informado para los proyectos 

de desarrollo que afecten a sus medios de subsistencia, estilo de vida y cultura;  

b) Velar por que las comunidades participen en todos los procesos que afecten a su reasentamiento, 

que ese reasentamiento se lleve a cabo de conformidad con las normas internacionales aplicables, 

en particular el principio de no discriminación, el derecho a ser informados y consultados, a un 

recurso efectivo, y al suministro de lugares de reasentamiento adecuados que tengan debidamente 

en cuenta su modo de vida tradicional y, cuando corresponda, el derecho a sus tierras ancestrales; 

y proporcionar una indemnización adecuada cuando no sea posible el reasentamiento;  

c) Poner fin a la persecución de los miembros de la minoría étnica mong, en particular a su detención 

y reclusión arbitrarias y desaparición forzada, e investigar eficazmente esos actos, conducir a los 

responsables ante la justicia, y proporcionar una reparación íntegra a las víctimas o a sus familiares; 
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y adoptar medidas enérgicas para garantizar el acceso efectivo de los miembros de la comunidad 

mong a una alimentación y atención de la salud adecuadas, sin discriminación. 

 

12. Belice, CCPR/C/BLZ/CO/1/Add.1, 11 de diciembre de 2018 
 

Derechos de los pueblos indígenas  

45.  El Comité está preocupado porque, a pesar de la orden de consentimiento dictada por la Corte de Justicia 

del Caribe el 22 de abril de 2015 en la causa Maya Leaders Alliance y otros c. el Fiscal General de Belice, la 

controversia sobre el reconocimiento de la tenencia consuetudinaria de la tierra de los pueblos indígenas mayas 

sigue sin estar resuelta. Reitera también su preocupación (CCPR/C/BLZ/CO/1, párr. 25) por las informaciones 

de que se celebran contratos y se otorgan concesiones para realizar actividades de explotación petrolera en 

tierras consuetudinarias sin consultar previamente a los pueblos indígenas mayas (art. 27).  

46.  El Estado parte debe cumplir la orden de consentimiento de la Corte de Justicia del Caribe y reconocer 

y proteger la tenencia consuetudinaria de la tierra de los pueblos indígenas mayas. El Estado parte debe también 

garantizar, en la legislación y en la práctica, que, antes de que se otorguen concesiones para la realización de 

actividades en las tierras consuetudinarias ocupadas por los pueblos indígenas mayas, se consulte 

verdaderamente y de buena fe a estos últimos para obtener su consentimiento libre, previo e informado.. 

 

13. Angola, CCPR/C/AGO/CO/2, 8 de mayo de 2019 
 

Lucha contra la discriminación  

13.  El Comité acoge con beneplácito la tipificación como delito de los actos de discriminación por razón 

de la orientación sexual, en particular en el empleo. También toma conocimiento de las medidas adoptadas para 

eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad. Sin embargo, el Comité reitera su preocupación 

por que el Estado parte no haya aprobado aún una ley general sobre la igualdad y la no discriminación (véase 

CCPR/C/AGO/CO/1, párr. 8). Está preocupado también por la información de que las personas que pertenecen 

a determinados grupos se enfrentan a la estigmatización y la discriminación de hecho, en particular los pueblos 

indígenas, los extranjeros, las personas que viven con el VIH/sida, las personas con discapacidad, las personas 

con albinismo y las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero. Además, lamenta la falta de información 

sobre el número de denuncias de casos de discriminación y su resultado (arts. 2 y 26).  

14.  El Estado parte debe adoptar las medidas necesarias para:  

a) Promulgar una legislación amplia que otorgue una protección plena y efectiva contra la 

discriminación en todas las esferas y que contenga una lista exhaustiva de motivos de 

discriminación prohibidos;  

b) Proteger de manera efectiva a los pueblos indígenas, los extranjeros, las personas que viven con el 

VIH/sida, las personas con discapacidad, las personas con albinismo y las personas lesbianas, gais, 

bisexuales y transgénero y salvaguardar sus derechos fundamentales, asegurando al mismo tiempo 

que todos los casos de discriminación se aborden debidamente;  

c) Llevar a cabo campañas amplias de educación y concienciación que promuevan la igualdad, la 

tolerancia y el respeto de la diversidad;  

d) Ratificar la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

Racial. 

Derechos de las minorías  

49.  El Comité está preocupado por las denuncias de discriminación en el acceso a los alimentos, el agua, la 

salud y la educación de que son víctimas las minorías étnicas y los pueblos indígenas. El Comité, si bien toma 

nota de las recientes iniciativas para reconocer la propiedad y el uso de las tierras por parte de algunas 

comunidades minoritarias, está preocupado por que los miembros del pueblo san sigan encontrando 

impedimentos para mantener el acceso a sus tierras, y por que los pastores del suroeste hayan sido excluidos de 

las tierras de pastoreo y se les hayan expropiado sus tierras. Preocupan además al Comité los efectos negativos 

de las actividades de desarrollo en el acceso a la tierra y el disfrute de los modos de vida tradicionales por 

determinadas comunidades étnicas e indígenas, así como la falta de un marco jurídico para celebrar consultas 

con las comunidades afectadas antes de emprender esas actividades. Preocupa también al Comité la actitud 

restrictiva adoptada por el Estado parte respecto de la aplicación de las normas internacionalmente aceptadas 

que protegen los derechos de los pueblos indígenas (arts. 25, 26 y 27).  
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50.  El Estado parte debe:  

a) Aplicar los programas recientemente aprobados destinados a empoderar a los miembros de las 

comunidades minoritarias, aumentar su participación efectiva en la adopción de decisiones y 

fortalecer las medidas legislativas y administrativas a fin de garantizar los derechos de las minorías 

étnicas y los pueblos indígenas, en particular mediante la protección de sus actuales derechos sobre 

la tierra;  

b) Seguir desarrollando los programas de apoyo existentes para las comunidades minoritarias, 

especialmente los destinados a los niños, y adoptar los pueblos indígenas a los servicios sociales;  

c) Recabar el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas antes de planificar o 

ejecutar proyectos de desarrollo o de otorgar licencias a empresas para que lleven a cabo actividades 

económicas en territorios que tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado de algún otro 

modo los pueblos indígenas;  

d) Revisar su enfoque de la aplicación de las normas internacionalmente aceptadas que protegen los 

derechos de los pueblos indígenas y los miembros de las comunidades minoritarias. 

 

14. Vietnam, CCPR/C/VNM/CO/3, 29 de agosto de 2019 
 

Derecho a salir y a entrar en el propio país  

41.  Al Comité le preocupa que el Código Penal tipifique como delito “huir al extranjero o desertar con 

miras a oponerse a la administración del pueblo” (art. 121). También le preocupan las denuncias de que a 

algunas personas pertenecientes a minorías étnicas y pueblos indígenas se les ha impedido salir del territorio 

del Estado parte para solicitar asilo. Le preocupa además que, en colaboración con los países vecinos, las 

personas que han huido puedan ser sometidas a retorno forzoso y a procesos penales, entre otras cosas en virtud 

de la disposición mencionada más arriba. Preocupan al Comité otras restricciones arbitrarias impuestas en 

particular contra los defensores de los derechos humanos, como las prohibiciones de viajar a otros países, el 

decomiso o la denegación de expedición de pasaportes o el exilio forzoso (arts. 2, 9 y 12).  

42.  El Estado parte debe abstenerse de obligar a los ciudadanos a exiliarse y respetar su derecho a estar 

protegidos contra toda medida que impida su acceso a su territorio o su permanencia en él, de conformidad con 

el artículo 12, párrafo 4, del Pacto y la observación general núm. 27 (1999) del Comité, relativa a la libertad de 

circulación. El Estado parte debe garantizar el pleno respeto de la libertad de salir del propio país, entre otras 

cosas mediante la derogación del artículo 91 del Código Penal, abstenerse de imponer arbitrariamente 

prohibiciones de viaje, garantizar que toda prohibición de viajar esté justificada con arreglo a lo dispuesto en el 

artículo 12, párrafo 3, del Pacto y suprimir las prohibiciones que no son conformes con ese artículo.  

Libertad de religión  

43.  Al Comité le preocupa que la Ley de Libertad de Culto y Creencias de 2016 restrinja indebidamente la 

libertad de religión y creencias, por ejemplo mediante el proceso de registro y reconocimiento obligatorio de 

las organizaciones religiosas y las restricciones a las actividades religiosas basadas en disposiciones jurídicas 

vagas e interpretadas en sentido amplio en relación con la seguridad nacional y la unidad social. También le 

preocupa que los miembros de comunidades religiosas y sus dirigentes, que en su mayoría son grupos religiosos 

no registrados o no reconocidos, minorías étnicas o pueblos indígenas, se enfrenten a diversas formas de 

vigilancia, hostigamiento, intimidación, confiscación o destrucción de bienes y se vean obligados a renunciar a 

su fe, presionados para que se adhieran a una secta rival y sometidos a agresiones físicas, a veces con resultado 

de muerte. Le preocupan los informes de que agentes no estatales, como las “asociaciones de la bandera roja”, 

atacan a las comunidades católicas y participan en actividades de propaganda que promueven e incitan a la 

discriminación religiosa, la violencia y el discurso de odio (arts. 2, 18 a 20 y 26).  

44.  El Estado parte debe armonizar su legislación con el artículo 18 del Pacto y abstenerse de toda medida 

que pueda restringir la libertad de religión y creencias más allá de las restricciones permitidas en virtud de ese 

artículo, y tener en cuenta las recomendaciones formuladas por el Relator Especial sobre la libertad de religión 

o de creencias (véase A/HRC/28/66/Add.2). El Estado parte también debe adoptar medidas para prevenir y 

responder con rapidez y eficacia a todos los actos de injerencia indebida en la libertad de religión y a todos los 

incidentes de incitación al odio, incitación a la discriminación, violencia o presuntos delitos de odio, y garantizar 

que los responsables sean llevados ante la justicia. 

Derechos de las personas pertenecientes a minorías  
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55.  Preocupa al Comité que el Estado parte no reconozca a los pueblos indígenas que viven en Viet Nam. 

Si bien toma nota de que se han adoptado políticas relacionadas con las minorías étnicas, al Comité también le 

preocupan las lagunas que siguen existiendo en los esfuerzos por promover y proteger los derechos de las 

personas pertenecientes a minorías étnicas o religiosas y de los pueblos indígenas. Le preocupa además que esas 

comunidades sufran discriminación, en particular en la educación, el empleo y otros servicios públicos. Le sigue 

preocupando que no se consulte suficientemente a esas comunidades en los procesos de adopción de decisiones 

sobre cuestiones que afectan a sus derechos, como la confiscación y asignación de tierras tradicionales y 

ancestrales para proyectos de desarrollo, o que no se les ofrezcan reparaciones adecuadas. Le preocupa asimismo 

que esos proyectos de desarrollo tengan efectos negativos en la cultura, el estilo de vida y el uso de la tierra y 

los recursos de las comunidades, así como en sus medios de subsistencia, lo que agrava las desigualdades 

socioeconómicas (arts. 2, 26 y 27).  

56.  El Estado parte debe:  

a) Dotarse de leyes y medidas para promover y proteger plenamente los derechos de las personas que 

pertenecen a minorías y pueblos indígenas, incluido el derecho a disfrutar de su propia cultura, a 

profesar y practicar su propia religión o a utilizar su propio idioma;  

b) Aplicar planes de crecimiento económico en zonas pobladas por personas pertenecientes a minorías 

y pueblos indígenas sin que ello les afecte negativamente, adoptar todas las medidas necesarias para 

asegurar la celebración de consultas significativas con esas comunidades en relación con proyectos 

de desarrollo que repercutan en sus medios de subsistencia, su estilo de vida y su cultura, y celebrar 

consultas con los pueblos indígenas con miras a obtener su consentimiento libre, previo e 

informado;  

c) Asegurar que las comunidades participen en cualquier proceso relativo a su reubicación y que esta 

se lleve a cabo de conformidad con las normas internacionales pertinentes, en particular el principio 

de no discriminación y los derechos a ser informado y consultado, a un recurso efectivo y a la 

provisión de lugares de reubicación adecuados que tengan debidamente en cuenta su estilo de vida 

tradicional y, cuando proceda, su derecho a las tierras ancestrales; y cuando la reubicación no sea 

posible, proporcionar indemnizaciones adecuadas;  

d) Adoptar medidas para garantizar el acceso efectivo a los servicios públicos sin discriminación de 

las personas pertenecientes a minorías étnicas o religiosas y de los pueblos indígenas, en particular 

en relación con la expedición de la tarjeta de registro del hogar (Hộ khẩu). 

 

15. Paraguay, CCPR/C/PRY/CO/4, 20 de agosto de 2019 
 

No discriminación  

14.  El Comité continúa preocupado por la ausencia de un marco jurídico exhaustivo contra la 

discriminación, así como por la persistencia de la discriminación contra las mujeres, personas afroparaguayas, 

indígenas […]. 

15.  El Estado parte debe:  a) Adoptar una legislación exhaustiva que prohíba la discriminación en todos 

los ámbitos, incluyendo la discriminación múltiple, directa e indirecta, tanto en el sector público como en el 

privado, por todos los motivos enumerados en el Pacto; b) Garantizar la plena protección contra la 

discriminación, tanto en la ley como en la práctica, contra mujeres, personas afroparaguayas, pueblos indígenas, 

[...], incluyendo a través del aumento de los programas de formación para agentes del orden y de seguridad y 

de más campañas de sensibilización que promuevan la tolerancia y el respeto de la diversidad […]. 

Violencia contra mujeres, niñas y adolescentes  

18.  El Comité está preocupado por el aumento de la violencia doméstica y sexual contra mujeres, niñas y 

adolescentes, así como por las informaciones relativas al alarmante número de feminicidios. Al respecto, 

preocupa al Comité el minúsculo número de investigaciones por feminicidio desde su tipificación en 2016, y 

lamenta la falta de información estadística clara y desglosada sobre las denuncias recibidas en relación con las 

diversas formas de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, las investigaciones llevadas a cabo y sus 

resultados, las condenas impuestas y las medidas de reparación otorgadas a las víctimas (arts. 2, 3, 6, 7, 14, 24 

y 26).   

19.  El Estado parte debe: … c) Intensificar sus esfuerzos para garantizar que todas las víctimas tengan 

acceso a asistencia y protección, así como hacer efectivo el derecho de las mujeres víctimas de violencia al 

acceso a la justicia, incluyendo en zonas rurales y pueblos indígenas; […]. 
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Personas privadas de libertad y condiciones de detención  

[…] 

27.  El Estado parte debe:  

a) Redoblar sus esfuerzos para mejorar las condiciones de reclusión, reducir el hacinamiento y 

asegurar que las condiciones de reclusión en todos los lugares de privación de libertad se ajusten a 

las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson 

Mandela);  

b) Investigar de manera pronta y exhaustiva todas las muertes de personas privadas de libertad, 

incluyendo en centros educativos, enjuiciar y si procede castigar a los responsables de las mismas, 

y otorgar reparación integral a los familiares de las víctimas;  

c) Asegurar la supervisión adecuada de los establecimientos penitenciarios y de aquellos donde se 

encuentren menores bajo custodia estatal [...]. 

28.  Preocupa al Comité el elevado porcentaje de personas que se encuentran en prisión preventiva, que 

representa el 78 % de la población reclusa; la larga duración de la detención preventiva, en particular de personas 

indígenas; y la muy insuficiente utilización de medidas alternativas a la privación de libertad. Al respecto, el 

Comité toma nota con satisfacción de la aprobación, el 11 de julio de 2019, de la modificación del artículo 245 

del Código Procesal Penal, que establecía restricciones a la aplicación de medidas alternativas a la privación de 

libertad. El Comité continúa preocupado por la información relativa a las dificultades encontradas por las 

personas detenidas para acceder a un abogado en los primeros momentos de su detención y a comunicarse con 

un familiar o persona de confianza, en particular en las comisarías de policía (arts. 9 y 14).  

29.  El Estado parte debe:  

a) Continuar con sus reformas y reducir significativamente el uso de la prisión preventiva y velar por 

que siempre se tenga en cuenta la posibilidad de recurrir a las medidas alternativas a la privación 

de libertad, incluida la libertad bajo fianza o el brazalete electrónico, y asegurar que la prisión 

preventiva sea excepcional, razonable, necesaria en toda circunstancia y lo más breve posible, 

incluido para adolescentes en conflicto con la ley;  

b) Garantizar que toda persona privada de libertad sea informada del motivo de su detención y de sus 

derechos, tenga acceso efectivo a un abogado y se pueda comunicar con un familiar o persona de 

confianza desde el primer momento de su detención.. 

Prohibición del trabajo forzoso y la trata de personas  

32.  Preocupa al Comité la persistencia de la trata de personas en el Estado parte, afectando de manera 

particular a mujeres, especialmente de pueblos indígenas, niñas y niños, refugiados y solicitantes de asilo; la 

insuficiente protección y asistencia proporcionada a las víctimas en todas las regiones del país, y el escaso 

número de enjuiciamientos y condenas. Si bien el Comité reconoce los avances legislativos en materia de 

derechos laborales, le preocupan los informes relativos a la explotación laboral de los trabajadores domésticos, 

en particular de mujeres y niñas indígenas, así como la prevalencia de las peores formas de trabajo infantil, 

incluyendo el criadazgo (arts. 3, 7, 8 y 24).  

Derechos del niño y certificados de nacimiento  

40.  El Comité toma nota con satisfacción del convenio de cooperación interinstitucional de 2018, el cual 

prevé la obtención de certificados de nacimiento a través de las oficinas consulares y secciones consulares de 

las representaciones diplomáticas del Paraguay en el extranjero. Preocupa al Comité el significativo porcentaje 

de adultos, niños y niñas aún no registrados, especialmente en zonas rurales, de pueblos indígenas, refugiados, 

demandantes de asilo y apátridas (arts. 16, 23 y 24).  

41.  El Estado parte debe intensificar sus esfuerzos para garantizar que todos los niños y niñas nacidos en 

su territorio, incluyendo de madres adolescentes, estén registrados y reciban un certificado de nacimiento oficial. 

Al respecto, debe continuar sus esfuerzos en la instalación de oficinas de registro civil en hospitales materno-

infantiles y en comunidades rurales e indígenas. Debe también asegurar la implementación efectiva del convenio 

de cooperación interinstitucional para garantizar que los nacimientos de niños y niñas nacidos en el extranjero 

de progenitores paraguayos puedan ser registrados en los consulados. También debe intensificar las campañas 

para el registro de las personas adultas que todavía no han sido registradas. 

Pueblos indígenas  

44.  El Comité toma nota con satisfacción de la reciente promulgación del Decreto núm. 1039/18, que 

aprobó el Protocolo para el proceso de consulta y consentimiento libre, previo e informado con los pueblos 

indígenas que habitan en el Paraguay. Sin embargo, preocupan todavía al Comité los aún insuficientes avances 

en la protección y promoción de los derechos de los pueblos indígenas. Al respecto, preocupan al Comité los 
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elevados niveles de pobreza entre estas comunidades y las dificultades en el acceso a la educación y la salud; el 

lento proceso de registro y devolución de tierras y la consecuente falta de acceso integral a sus territorios y 

recursos naturales; y los pocos avances en la implementación de las sentencias dictadas por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos sobre las comunidades Sawhoyamaxay, Yakye axa y Xákmok kásek, si 

bien ha habido un aumento, en los últimos tres años, del porcentaje de cumplimiento de los compromisos 

asumidos con el sistema interamericano de derechos humanos. Asimismo, si bien el Comité toma nota de la 

información proporcionada por el Estado parte sobre la comunidad Ayoreo-totobiegosode, lamenta no haber 

recibido suficiente información sobre la implementación de la resolución núm. 166/2016 con respecto a la 

deforestación, por parte de empresas particulares, dentro de los territorios de esta comunidad. Preocupa además 

al Comité la limitada participación de los pueblos indígenas en la vida política y pública (arts. 2, 25, 26 y 27).  

45.  El Estado parte debe continuar sus esfuerzos para garantizar la promoción y protección de los derechos 

de los pueblos indígenas, y en particular debe:  

a) Garantizar el acceso a la educación y a la salud de todos los pueblos indígenas;  

b) Hacer efectivo el mecanismo nacional de consulta que garantice el consentimiento libre, previo e 

informado de los pueblos indígenas para facilitar su participación en los procesos de toma de 

decisiones a todos los niveles gobernanza;  

c) Garantizar el acceso efectivo a procedimientos de resolución de conflictos y acelerar la devolución 

y el registro de tierras y recursos naturales a los pueblos indígenas y garantizar la implementación 

de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con respecto a las comunidades 

Sawhoyamaxay, Yakye axa y Xákmok kásek, así como garantizar la protección de las tierras y 

recursos de la comunidad Ayoreo-totobiegosode;  

d) Fortalecer el Instituto Paraguayo del Indígena y asegurar su independencia para que sus acciones 

garanticen la plena protección y promoción de los derechos de los pueblos indígenas; e) Tomar 

medidas para asegurar la participación plena en la vida política de los miembros de pueblos 

indígenas. 

 

16. México, CCPR/C/MEX/CO/6, 4 de diciembre de 2019 
 

Ley General de Víctimas  

8.  Preocupa al Comité que, pese la adopción de la Ley General de Víctimas, su implementación ha sido 

insuficiente. En concreto, el Comité está preocupado por el hecho de que varias entidades federativas aún no 

cuentan con un organismo garante de la aplicación de dicha Ley; la mayor parte de los organismos locales 

carecen de los recursos necesarios y del personal calificado para brindar las medidas previstas en la Ley; las 

medidas de reparación se enfocan casi exclusivamente en la indemnización; y los trámites administrativos para 

lograr el reconocimiento de la calidad de víctima son complejos y, a menudo, revictimizantes. Le preocupa, 

asimismo, la falta de accesibilidad de parte de la población, particularmente la población indígena, a los 

mecanismos establecidos por dicha Ley y la falta de atención especializada a las mujeres víctimas de violaciones 

de derechos humanos (art. 2).  

9.  El Comité insta al Estado parte a que provea a los organismos encargados de aplicar la Ley General de 

Víctimas de los recursos necesarios, de la capacitación adecuada y de los mecanismos de control eficaces para 

que las víctimas de violaciones de derechos humanos reciban con prontitud una reparación integral, que sea 

sensible a aspectos culturales y cuestiones de género. El Estado parte debe, asimismo garantizar, incluso 

mediante reformas legislativas, un trámite rápido y eficaz para lograr el reconocimiento legal de la calidad de 

las víctimas.  

No discriminación  

10.  Al Comité le preocupa la discriminación sufrida por las mujeres, las comunidades afromexicanas, los 

pueblos indígenas y las personas que viven en áreas rurales y su limitada participación en la vida política y 

pública. [...] (arts. 2, 3, 25 y 26).  

11.  El Estado parte debe asegurar la protección plena contra la discriminación, incluyendo la discriminación 

sufrida por las mujeres, las comunidades afromexicanas y los pueblos indígenas. Debe también adoptar medidas 

que incrementen la presencia de las mujeres, los pueblos indígenas y afromexicanos en la vida pública y política, 

incluyendo la adopción, de ser necesarias, de medidas especiales de carácter temporal para dar pleno efecto a 

las disposiciones del Pacto. [...]. 

Interrupción voluntaria del embarazo y derechos reproductivos  
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16.  Preocupa al Comité la discrepancia existente entre las leyes penales estatales respecto a la interrupción 

voluntaria del embarazo y que en muchos estados se criminalicen y/o se restrinjan las causales de aborto, lo cual 

resulta en un elevado número de abortos inseguros y en procesamientos y condenas a penas de prisión. [...] El 

Comité está igualmente preocupado por las altas tasas de mortalidad materna entre las mujeres de comunidades 

indígenas (arts. 2, 3, 6, 7, 17 y 26).  

Libertades de expresión y asociación  

42.  El Comité lamenta el alto nivel de violencia, incluyendo violencia letal, e intimidación en contra de 

personas defensoras de derechos humanos y periodistas. [...]. El Comité está preocupado por la situación de 

grave impunidad respecto a los delitos cometidos en contra de personas defensoras de derechos humanos y 

periodistas. [...]. Asimismo, al Comité le preocupa la persistencia de normas vigentes en el Estado parte, 

especialmente a nivel estatal, que criminalizan la expresión de ideas y opiniones y que estas figuras penales han 

sido utilizadas para criminalizar la labor de periodistas, denunciantes de corrupción y defensores de derechos 

humanos, particularmente defensores indígenas, del medio ambiente y quienes se oponen a proyectos 

económicos o megaproyectos (arts. 6, 7, 19, 21 y 22).  

43.  El Comité insta al Estado parte a:  

a) Fortalecer el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y 

Periodistas y sus Unidades Estatales de Protección, con la asignación de recursos financieros y 

personal adecuados para su labor, la incorporación de la perspectiva de género en su trabajo, la 

ejecución de acciones que incidan sobre las causas estructurales del riesgo, tanto de forma reactiva 

como preventiva, y la realización de actividades para sensibilizar a la población acerca de la 

legitimidad de sus actividades;  

b) Fortalecer a las instituciones encargadas de la procuración y administración de justicia, así como a 

las instancias administrativas de control interno, para asegurar que se investiguen de manera pronta, 

exhaustiva, independiente e imparcial todos los ataques, que los autores sean llevados ante la 

justicia y que las víctimas reciban reparación integral y asistencia adecuada;  

c) Velar por el respeto de las garantías del debido proceso en los casos de defensores y periodistas 

acusados de delitos;  

d) Velar por que cualquier restricción del derecho a la libertad de opinión y de expresión o del derecho 

de reunión o asociación cumpla plenamente con las estrictas exigencias establecidas en los artículos 

19, párr. 3, 21 y 22, párr. 2, del Pacto.  

Derechos de los pueblos indígenas  

44.  El Comité nota con preocupación la gran cantidad de informes que dan cuenta del otorgamiento de 

licencias de exploración y explotación en territorios de pueblos indígenas en el contexto de megaproyectos sin 

que se haya obtenido el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas afectados. El Comité 

toma nota de iniciativas de reformas legislativas, incluyendo reformas constitucionales, para garantizar el 

derecho a la consulta, y lamenta la emisión de decisiones judiciales que hacen una interpretación restrictiva de 

los principios de la consulta, así como el incumplimiento de decisiones judiciales que ordenan la realización de 

consultas. Asimismo, el Comité está preocupado por informes que indican una interpretación restrictiva respecto 

a quiénes son indígenas con el fin de justificar la falta de realización de consultas (arts. 2, 25, 26 y 27).  

45.  El Estado parte debe velar por la celebración de consultas efectivas y de buena fe con los pueblos 

indígenas a fin de obtener su consentimiento previo, libre e informado antes de adoptar y aplicar cualquier 

medida que pueda incidir en su modo de vida y/o su cultura. El Estado parte debe asegurar que los pueblos 

indígenas sean consultados antes de la adopción de cualquier instrumento normativo relacionado con la 

consulta. Debe, asimismo, redoblar sus esfuerzos para garantizar la promoción, protección y reconocimiento de 

los derechos de los pueblos indígenas, particularmente respecto a la tierra, territorio y recursos naturales, tanto 

en la legislación como en la práctica. El Estado parte debe asegurar que la interpretación de quién es considerado 

indígena se base en el derecho a pertenecer a una comunidad o nación indígena y en el derecho a determinar su 

propia identidad y pertenencia. 
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B. Observaciones Generales 
 

1. Artículo 6 derecho a la vida, CCPR/C/GC/36, 3 de septiembre de 2019 (se omiten las notas a 

pie)  
 

I. Consideraciones generales  

1. Esta observación general sustituye a las observaciones generales núm. 6, aprobada por el Comité en su 16º 

período de sesiones (1982), y núm. 14, aprobada por el Comité en su 23er período de sesiones (1984).  

2. En el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se reconoce y protege el derecho a la 

vida de todos los seres humanos. El derecho a la vida es el derecho supremo respecto del cual no se permite 

suspensión alguna, ni siquiera en situaciones de conflicto armado u otras situaciones de emergencia pública que 

amenacen la vida de la nación1. El derecho a la vida tiene una importancia crucial tanto para las personas como 

para el conjunto de la sociedad. Constituye en sí mismo el valor más preciado, en cuanto derecho inherente a 

todo ser humano, pero también es un derecho fundamental, cuya protección efectiva es un requisito 

indispensable para el disfrute de todos los demás derechos humanos y cuyo contenido se puede inspirar en otros 

derechos humanos.  

3. El derecho a la vida no se debería interpretar en sentido restrictivo. Es el derecho a no ser objeto de acciones 

u omisiones que causen o puedan causar una muerte no natural o prematura y a disfrutar de una vida digna. El 

artículo 6 del Pacto garantiza este derecho a todos los seres humanos, sin distinción alguna, incluidas las 

personas sospechosas de haber cometido los delitos más graves o condenadas por ello.  

7. Los Estados partes deben respetar el derecho a la vida. Ello entraña el deber de abstenerse de incurrir en 

conductas que tengan como resultado la privación arbitraria de la vida. Asimismo, los Estados partes deben 

garantizar el derecho a la vida y ejercer la diligencia debida para proteger la vida de las personas frente a 

privaciones causadas por personas o entidades cuya conducta no sea imputable al Estado. La obligación de los 

Estados partes de respetar y garantizar el derecho a la vida resulta extensible a los supuestos razonablemente 

previsibles de amenazas y situaciones de peligro para la vida que puedan ocasionar muertes. Los Estados partes 

pueden haber incurrido en una violación del artículo 6, incluso si esas amenazas y situaciones no dan lugar a la 

pérdida de vidas. 

 

III. El deber de proteger la vida 

[…] 

21. El deber de adoptar medidas positivas para proteger el derecho a la vida emana de la obligación general de 

garantizar los derechos reconocidos en el Pacto, que se establece en el artículo 2, párrafo 1, leído conjuntamente 

con el artículo 6, así como de la obligación específica de proteger por ley el derecho a la vida, dispuesta en la 

segunda oración del artículo 6. Por lo tanto, incumbe a los Estados partes la obligación de proceder con la 

diligencia debida para adoptar medidas positivas razonables que no les impongan una carga desproporcionada 

ante amenazas a la vida razonablemente previsibles que procedan de particulares y entidades privadas cuya 

conducta no sea atribuible al Estado. Por ende, los Estados partes están obligados a adoptar las medidas 

preventivas adecuadas para proteger a las personas sobre quienes pesen amenazas razonablemente previsibles 

de asesinato u homicidio por parte de delincuentes, la delincuencia organizada o grupos de milicianos, incluidos 

los grupos armados o terroristas (véase también el párr. 23). Los Estados partes también deberían desmantelar 

los grupos armados irregulares, como los ejércitos privados y los grupos parapoliciales, responsables de 

privaciones de la vida, y reducir la proliferación de armas potencialmente letales entre personas no autorizadas. 

Además, deben adoptar medidas adecuadas de protección, incluida la supervisión permanente, con miras a 

prevenir, investigar, castigar y remediar la privación arbitraria de la vida por parte de entidades privadas, como 

las empresas privadas de transporte, los hospitales privados y las empresas de seguridad privada.  

22. Los Estados partes deben tomar medidas apropiadas para proteger a las personas frente a la privación de la 

vida por otros Estados, organizaciones internacionales y empresas extranjeras que operen en su territorio  o en 

otras zonas sometidas a su jurisdicción. También deben adoptar medidas apropiadas, legislativas y de otra 

índole, para que todas las actividades que tengan lugar íntegra o parcialmente dentro de su territorio y en otras 

zonas sometidas a su jurisdicción, pero que afecten de manera directa y razonablemente previsible al derecho a 

la vida de personas fuera de su territorio, incluidas las actividades de entidades empresariales domiciliadas en 

su territorio o sujetas a su jurisdicción, sean compatibles con el artículo 6, teniendo debidamente en cuenta las 
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normas internacionales conexas en materia de responsabilidad de las empresas y el derecho de las víctimas a 

obtener un recurso efectivo.  

23. El deber de proteger el derecho a la vida requiere que los Estados partes adopten medidas especiales de 

protección destinadas a las personas en situaciones de vulnerabilidad cuya vida corra un riesgo particular debido 

a amenazas concretas o a patrones de violencia preexistentes. Entre esas personas figuran los defensores de los 

derechos humanos (véase también el párr. 53), los funcionarios que combaten la corrupción y la delincuencia 

organizada, los trabajadores humanitarios, los periodistas, las personalidades públicas, los testigos de delitos y 

las víctimas de violencia doméstica, violencia de género y trata de personas. También pueden figurar los niños, 

especialmente los niños en situaciones de calle, los niños migrantes no acompañados y los niños en situaciones 

de conflicto armado, los miembros de minorías étnicas y religiosas, los pueblos indígenas, [...] y los apátridas. 

Los Estados partes deben intervenir de manera urgente y eficaz para proteger a las personas que se enfrentan a 

una amenaza concreta, adoptando medidas especiales como la asignación de protección policial permanente, la 

emisión de órdenes de alejamiento y de protección contra posibles agresores y, en casos excepcionales y 

únicamente con el consentimiento libre e informado de la persona amenazada, la custodia precautoria.  

26. La obligación de proteger la vida también implica que los Estados deberían adoptar medidas adecuadas para 

abordar las condiciones generales en la sociedad que puedan suponer amenazas directas a la vida o impedir a 

las personas disfrutar con dignidad de su derecho a la vida. Esas condiciones generales pueden incluir unos 

elevados niveles de violencia armada y delictiva, los accidentes de tráfico y de trabajo generalizados, la 

degradación del medio ambiente (véase también el párr. 62), la privación de tierras, territorios y recursos de los 

pueblos indígenas, la prevalencia de enfermedades que ponen en riesgo la vida, como el sida, la tuberculosis y 

la malaria, el extenso uso indebido de sustancias, el hambre y la malnutrición generalizadas, así como la pobreza 

extrema y la falta de hogar. Entre las medidas previstas para abordar las condiciones adecuadas que protejan el 

derecho a la vida se encuentran, según proceda, las medidas destinadas a garantizar el acceso sin demora de las 

personas a bienes y servicios esenciales, como los alimentos, el agua, el alojamiento, la atención de la salud, la 

electricidad y el saneamiento, y otras destinadas a promover y facilitar condiciones generales adecuadas, como 

el fomento de servicios de salud de emergencia eficaces, operaciones de respuesta de emergencia (incluidos los 

bomberos, los servicios de ambulancia y las fuerzas policiales) y los programas de viviendas sociales. Los 

Estados partes también deberían formular planes estratégicos para promover el disfrute del derecho a la vida, 

que pueden incluir medidas para luchar contra la estigmatización asociada con discapacidades o enfermedades, 

entre ellas las enfermedades de transmisión sexual, que dificulta el acceso a la atención médica; planes 

detallados para promover la educación para la no violencia, y campañas de concienciación sobre la violencia de 

género y las prácticas perjudiciales, así como para mejorar el acceso a exámenes médicos y tratamientos 

destinados a reducir la mortalidad materna y de lactantes. Además, los Estados partes también deberían 

establecer, según proceda, planes de contingencia y planes de gestión de desastres destinados a aumentar la 

preparación y hacer frente a los desastres naturales y antropogénicos que puedan influir negativamente en el 

disfrute del derecho a la vida, como los huracanes, los tsunamis, los terremotos, los accidentes radiactivos y los 

ciberataques en gran escala que provoquen la interrupción de los servicios esenciales. 

 

V. Relación del artículo 6 con otros artículos del Pacto y otros regímenes jurídicos 

[…] 

61. El derecho a la vida debe respetarse y garantizarse sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, 

opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 

condición social, con inclusión de [...] el origen étnico, la pertenencia a un grupo indígena [...]. Las salvaguardias 

legales del derecho a la vida deben aplicarse por igual a todas las personas y proporcionarles garantías efectivas 

contra todas las formas de discriminación, incluidas las formas múltiples e interseccionales de discriminación. 

Toda privación de la vida que obedezca a una discriminación de hecho o de derecho es, ipso facto, de carácter 

arbitrario. [...] 

62. La degradación del medio ambiente, el cambio climático y el desarrollo insostenible son algunas de las 

amenazas más acuciantes y graves a la capacidad de las generaciones presentes y futuras de disfrutar del derecho 

a la vida. Las obligaciones que incumben a los Estados partes en virtud del derecho internacional del medio 

ambiente deberían, por lo tanto, informar el contenido del artículo 6 del Pacto y la obligación de los Estados 

partes de respetar y garantizar el derecho a la vida debería informar también sus obligaciones pertinentes con 

arreglo al derecho internacional del medio ambiente. El cumplimiento de la obligación de respetar y garantizar 

el derecho a la vida, en particular la vida con dignidad, depende, entre otras cosas, de las medidas adoptadas 

por los Estados partes para preservar el medio ambiente y protegerlo frente a los daños, la contaminación y el 
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cambio climático que provocan agentes públicos y privados. Por consiguiente, los Estados partes deben 

garantizar la utilización sostenible de los recursos naturales, establecer y aplicar normas ambientales 

sustantivas, efectuar evaluaciones del impacto ambiental y consultar a los Estados pertinentes sobre actividades 

que pudieran incidir de manera significativa en el medio ambiente, notificar los desastres naturales y las 

emergencias a los demás Estados concernidos y cooperar con ellos, facilitar el acceso adecuado a información 

sobre los peligros ambientales y tener debidamente en cuenta el criterio de precaución. 

 

 

C. Decisiones adoptadas en virtud del Protocolo Facultativo I 
 

1. Tiina Sanila-Aikio versus Finlandia, CCPR/C/119/D/2668/2015, 16 de octubre de 2018 

(Admisibilidad) (se omiten las notas a pie) 

 
1.1  La autora de la comunicación es Tiina Sanila-Aikio, nacional de Finlandia, nacida el 25 de marzo de 

1983. Presenta la comunicación en su nombre, en el del pueblo sami de Finlandia y en su calidad de Presidenta 

del Parlamento sami de Finlandia, con la autorización de su Mesa. Afirma que el Estado parte ha violado los 

derechos que la asisten en virtud de los artículos 1, 25, 26 y 27 del Pacto. El Protocolo Facultativo entró en 

vigor para el Estado parte el 23 de marzo de 2012. La autora tiene representación letrada.  

 1.2  El 2 de noviembre de 2015, con arreglo al artículo 92 de su reglamento, el Comité, por conducto 

de su Relator Especial sobre nuevas comunicaciones y medidas provisionales, decidió rechazar la solicitud de 

la autora de remitir una petición urgente al Estado parte para que no designara a los miembros del nuevo 

Parlamento sami antes de que el Comité hubiera podido examinar el fondo de la comunicación.  

 

Los hechos expuestos por la autora  

2.1  La Constitución finlandesa de 1999 contiene dos disposiciones relativas a los samis. El artículo 17, 

párrafo 3, dispone que “los samis, como pueblo indígena, al igual que los romaníes y otros grupos, tienen 

derecho a conservar y desarrollar su propia lengua y cultura”. En el artículo 121, párrafo 3, se establece que “los 

samis tendrán autogobierno lingüístico y cultural en su región de origen, según establezca la legislación”.  

2.2  El funcionamiento y las competencias del Parlamento se definen en la Ley del Parlamento Sami 

(974/1995) (“la Ley”). Su artículo 5 describe las tareas del Parlamento de la siguiente manera: “1) El cometido 

del Parlamento sami es velar por la lengua y la cultura samis y ocuparse de las cuestiones relacionadas con la 

condición de pueblo indígena de los samis. 2) En esas cuestiones, el Parlamento sami puede tomar iniciativas y 

presentar propuestas a las autoridades, así como emitir declaraciones”. El Parlamento está integrado por 25 

personas (21 miembros y 4 suplentes). Se elige a los candidatos que reúnen el mayor número de votos 

individuales, respetando determinados cupos asignados a los municipios.  

2.3  Las elecciones para el Parlamento se celebran cada cuatro años y, con arreglo al artículo 21 de la Ley, 

tienen derecho a votar todos los samis mayores de 18 años. En cuanto al censo electoral, el artículo 23 dispone 

que la Comisión Electoral del Parlamento elaborará un censo de todas las personas con derecho de voto sobre 

la base del censo electoral anterior y del Sistema de Información Demográfica. Debe inscribirse en el censo 

electoral a todos los samis con derecho de voto no inscritos que lo soliciten. El artículo 26 dispone que “toda 

persona que presente a la Comisión Electoral (antes del escrutinio) o al comité de votación (el día de las 

elecciones) una orden del Tribunal Administrativo Supremo que certifique que tiene derecho de voto, deberá 

tener la posibilidad de obtener la documentación electoral y de votar”. La Ley prevé el derecho de apelación 

judicial de las decisiones de la Comisión Electoral y la Mesa del Parlamento sobre cuestiones relativas a la 

inclusión en el censo electoral, por lo que el Tribunal Administrativo Supremo (“el Tribunal”), el más alto 

tribunal para las cuestiones administrativas, será quien decida en última instancia.  

2.4  El artículo 3 de la Ley incluye la siguiente definición de “sami” a efectos del derecho de voto en las 

elecciones al Parlamento: “Se entiende por ‘sami’ toda persona que se considere como tal siempre que: 1) su 

lengua materna, o al menos de uno de sus progenitores o abuelos, sea el sami; 2) sea descendiente de una persona 

inscrita en el catastro o en el registro tributario o de población como lapón montañés, forestal o pescador; o 3) 

al menos uno de sus progenitores haya sido, o habría podido ser, inscrito como votante en unas elecciones a la 

Delegación o al Parlamento sami”.  

2.5  El artículo 3 ha sido objeto de controversia entre el Estado de Finlandia y el pueblo indígena sami. 

Según la autora, del texto se desprende, como han confirmado las resoluciones anteriores del Tribunal, que el 
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elemento subjetivo abordado en el párrafo introductorio y los elementos objetivos tratados en los párrafos 1 a 3 

son acumulativos en el sentido de que una persona solo puede estar inscrita como votante si, además de 

considerarse sami, cumple al menos uno de los tres criterios objetivos enumerados. Sin embargo, los habitantes 

no samis de la parte septentrional de Finlandia han organizado varias campañas con objeto de inscribirse como 

votantes y así poder influir en la composición y en las posiciones del Parlamento. La Mesa del Parlamento ha 

estudiado todas las inscripciones individuales y ha tratado de definir un enfoque coherente y sistemático para 

abordar la cuestión de la identidad sami de manera que se respeten tanto la libre determinación del pueblo sami 

como los derechos individuales de los solicitantes.  

2.6      En 2011, el Tribunal adoptó una serie de decisiones controvertidas que daban más importancia al deseo 

de una persona de ser inscrita como votante que a los criterios objetivos relacionados con su pertenencia activa 

y real al grupo o al reconocimiento, por parte del grupo, de su condición de miembro del pueblo indígena sami. 

En consecuencia, el Gobierno estableció una comisión de redacción para revisar la Ley del Parlamento Sami y 

acabar con la incertidumbre derivada de la interpretación judicial de la definición de “sami”. En 2013, la 

comisión, con la participación de los samis, acordó una reforma de la Ley que en 2014 se presentó al Parlamento 

de Finlandia en forma de proyecto de ley del Gobierno. Por cuestiones de vinculación política de facto entre el 

proyecto de ley y la ratificación del Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989 (núm. 169) de la 

Organización Internacional del Trabajo, prevista por Finlandia, disminuyeron las probabilidades de que se 

aprobara el proyecto de ley y, en marzo de 2015, el Gobierno decidió retirarlo.  

2.7  En los meses previos a las elecciones al Parlamento sami, que se celebraron entre el 7 de septiembre y 

el 4 de octubre de 2015, cientos de personas solicitaron ser inscritas en el censo electoral. En muchos casos, la 

Comisión Electoral y la Mesa del Parlamento, en calidad de primera instancia de apelación, decidieron que no 

cumplían los criterios enunciados en la definición. Sin embargo, 182 personas recurrieron ante el Tribunal la 

decisión de la Mesa de no inscribirlas en el censo. El 30 de septiembre de 2015, el Tribunal decidió aceptar la 

solicitud de 93 personas que, por consiguiente, pudieron votar.  

2.8  Según la autora, en la mayoría de los casos el Tribunal afirmó expresamente que la persona en cuestión 

no cumplía ninguno de los criterios objetivos definidos en el artículo 3. Se basó en lo que denominó un “examen 

general” y afirmó que el hecho de que una persona se considerara sami “tenía fuerza” para hacer caso omiso del 

requisito explícito de cumplir al menos uno de los criterios objetivos. El Tribunal justificó esta manera de 

proceder aduciendo que se trataba de una interpretación de la ley “favorable a los derechos constitucionales y a 

los derechos humanos”, pero no especificó a qué derechos humanos se refería.  

2.9  La autora alega que la desviación del derecho positivo por parte del Tribunal es contraria a los artículos 

17 y 121 de la Constitución finlandesa y al Pacto. El Tribunal no tomó en consideración la autonomía de los 

samis, garantizada en la Constitución, ni su libre determinación, reconocida internacionalmente. En cambio, se 

atribuyó plena discrecionalidad y anuló la capacidad del Parlamento sami de ejercer un elemento clave de la 

autonomía y la libre determinación de los samis, a saber, su derecho a participar de manera significativa, aunque 

en un marco basado en el estado de derecho, en la determinación de la identidad sami. Al apartarse del texto de 

la ley, el Tribunal generó una situación de anarquía, discriminación y arbitrariedad.  

2.10  Un examen de las resoluciones del Tribunal permite observar lo siguiente:  

a) Ninguna de las 93 resoluciones se dictó porque se hubiera constatado discriminación o arbitrariedad en 

la decisión de la Comisión Electoral o la Mesa del Parlamento sami de no aceptar la inclusión de esas 

personas en el censo electoral;  

b) Al menos 53 de las 93 resoluciones basaron de forma explícita la decisión de incluir a una persona en 

el censo electoral en un “examen general”, en lugar de la combinación de la autoidentificación subjetiva 

y al menos uno de los criterios objetivos, como establece la ley. Otras 29 resoluciones se sustentaron 

en el artículo 3, párrafo 3, lo que provocó un “efecto en cadena”, ya que cuando se aceptaba la 

inscripción de una persona sobre la base de un “examen general”, incluso si no se cumplía ninguno de 

los tres criterios objetivos, los familiares de esa persona también podían ser inscritos de conformidad 

con el párrafo 3. En otras 9 resoluciones se utilizó la lógica del “examen general”, aunque no se utilizara 

tal expresión, ya que se refirieron simplemente al “artículo 3” de la Ley del Parlamento Sami sin precisar 

cuál de los tres criterios objetivos se cumplía. No se aceptó la inscripción de ninguna persona sobre la 

base del párrafo 2, y solo dos personas pudieron inscribirse por cumplir el principal criterio original 

establecido en el párrafo 1, a saber, tener el sami como lengua materna. En estos dos casos, la evaluación 

de los hechos realizada por el Tribunal difería de la realizada anteriormente por los órganos del 

Parlamento sami;  
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c) Las resoluciones ponen de manifiesto el desconocimiento que tiene el Tribunal de la identidad, la 

cultura y el modo de vida samis, puesto que muchas de ellas se basaron en la idea de que la “firme 

autoidentificación” de una persona como sami puede demostrarse por unos factores que, a juicio del 

Tribunal, se refieren a la identidad sami cuando en realidad apenas permiten determinar si la persona 

tiene algún vínculo con la cultura y el modo de vida de los samis;  

d) Frente a los 89 casos en los que el Tribunal confirmó las decisiones de los órganos del Parlamento sami 

de no inscribir a las personas en el registro electoral, las 93 resoluciones en virtud de las cuales se 

inscribió a la persona comportan discriminación y arbitrariedad. Por ejemplo, se han dado casos de 

resoluciones contrarias respecto de dos hermanos. En el municipio de Enontekiö se aceptó la inscripción 

de todas las personas que se apellidaban Vieltojärvi, pero se denegó la de aquellas que se apellidaban 

Keskitalo, a pesar de que ambos grupos tienen sus orígenes en la misma familia y de que algunos de 

sus miembros han adquirido el apellido por matrimonio y no por linaje.  

2.11 La Comisión Electoral anunció los resultados el 6 de octubre de 2015. La proporción de votantes 

inscritos por resolución judicial fue particularmente importante en el municipio de Enontekiö, donde influyó 

claramente en el resultado de las elecciones. Así, el candidato N. V., defensor activo de la libre determinación 

y los derechos territoriales de los samis, no resultó elegido miembro titular con sus 68 votos. Su lugar lo ocupó 

otro candidato con un perfil menos orientado a los derechos de los samis, que recibió 77 votos. Ello demuestra 

claramente que la inclusión de 93 personas en el censo electoral ha afectado a la composición del nuevo 

Parlamento, al alejar su centro de gravedad político de las políticas que ponen de relieve las particularidades 

indígenas del pueblo sami y de su cultura y que persiguen la libre determinación de los samis con respecto al 

Estado finlandés y fuera de las fronteras nacionales. En virtud del artículo 3, cientos de familiares de esos nuevos 

votantes podrían solicitar su inscripción en el censo con miras a futuras elecciones, lo que supondrá un paso 

más en la asimilación forzada de los samis a la población mayoritaria a través de la ocupación gradual del 

Parlamento sami por los miembros de la población mayoritaria (finlandesa) residentes en los municipios más 

septentrionales de Finlandia, donde los samis son una minoría a pesar de estar reconocidos como pueblo 

indígena. Esta situación lesionaría de manera irreparable los derechos que asisten a los samis en virtud del Pacto, 

pues mermaría la autonomía que se les garantiza en la Constitución en cuestiones relativas a la cultura y la 

lengua, así como sus derechos protegidos internacionalmente en materia de práctica de su cultura, participación 

política y libre determinación.  

2.12  El 21 de octubre de 2015, varios samis (candidatos que no resultaron elegidos o votantes de esos 

candidatos) presentaron reclamaciones a la Comisión Electoral alegando que las resoluciones del Tribunal 

constituían una intervención del Estado en el ejercicio de los derechos políticos y del derecho a la libre 

determinación de los samis y que, por tanto, contravenían la Constitución finlandesa y los diversos tratados 

ratificados por Finlandia, entre ellos el Pacto.  

 

La denuncia  

3.1  La autora afirma que se ha infringido el artículo 1 del Pacto, por separado o conjuntamente con los 

artículos 25, 26 y 27. Las decisiones del Tribunal de conceder el derecho de voto a 93 personas que, según los 

órganos competentes del Parlamento sami, no reunían los requisitos necesarios para ello constituye una 

intervención directa de un órgano judicial del Estado parte en un ámbito fundamental del disfrute y el ejercicio 

del derecho del pueblo indígena sami a la libre determinación. Esta infracción afecta personalmente a la autora 

de la comunicación, así como a todos los demás miembros del pueblo sami de Finlandia.  

3.2  Esta intervención de un órgano del Estado finlandés en los asuntos del Parlamento sami afecta a los 

derechos que confiere el artículo 25 del Pacto a la autora, a otros candidatos en las elecciones y a sus votantes 

de participar en la dirección de los asuntos públicos, ser elegidos en elecciones periódicas auténticas y tener 

acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de la comunidad sami en Finlandia, así como a 

funciones de ámbito nacional en todo el país.  

3.3  La intervención del Tribunal impide a la autora y a otros miembros del pueblo sami de Finlandia ejercer 

su derecho a emplear su idioma y practicar su cultura en común con otros miembros del grupo. Uno de los 

principales puntos de controversia con respecto a la definición de “sami” se refiere a la importancia que da la 

propia comunidad sami a la comprensión de una de las lenguas samis para determinar quién pertenece al grupo, 

en contraposición a la visión impuesta por el Tribunal, que también hace hincapié en otros criterios. Las 

alteraciones previstas en la composición del nuevo Parlamento sami afectarán negativamente a su capacidad de 

defender eficazmente los derechos que asisten a los samis en virtud del artículo 27 del Pacto.  
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3.4  Respecto de las alegaciones relativas a la contravención de los artículos 25 y 27, la autora hace 

referencia a las funciones del Parlamento sami con arreglo a la Ley. El artículo 1 reconoce que los samis tienen 

la condición de pueblo indígena de Finlandia y que su Parlamento electivo es el principal instrumento de su 

autonomía cultural y lingüística. El artículo 5 define las prerrogativas del Parlamento en términos generales y 

dispone que se trata de un órgano de representación política en relación con el Estado finlandés. Con arreglo al 

artículo 6, el Parlamento representa a los samis en cuestiones nacionales e internacionales. De conformidad con 

el artículo 9, todas las autoridades tienen la obligación de negociar con el Parlamento sami respecto de las 

numerosas cuestiones que afecten a los samis como pueblo indígena o de los acontecimientos que tengan lugar 

en su territorio. Estas y otras muchas disposiciones de la Ley ponen de manifiesto que el correcto 

funcionamiento del Parlamento y su capacidad de representar adecuadamente las opiniones de los samis son 

esenciales para que Finlandia aplique los artículos 25 y 27 del Pacto. El Parlamento es un instrumento 

importante para que los samis, individual y colectivamente, disfruten de estos derechos y los ejerzan. Por 

consiguiente, las resoluciones del Tribunal contravienen estas disposiciones.  

3.5  La autora afirma que, al evaluar los múltiples criterios utilizados para determinar si una persona 

pertenece al pueblo sami, el Tribunal se basó en hechos particulares y aislados, lo que llevó a que casos idénticos 

se trataran de manera diferente, a que casos claramente diferentes se trataran de la misma manera y a una 

situación general de arbitrariedad. Eso afecta no solo a los derechos de aquellos a quienes se denegó su solicitud, 

sino también al derecho de todos los miembros del pueblo sami a la igualdad ante la ley, reconocido en el 

artículo 26 del Pacto. La arbitrariedad del Tribunal impidió que el Parlamento representara con integridad al 

pueblo sami y a cada uno de sus miembros. Además, la mayoría de los 93 nuevos votantes aceptados por el 

Tribunal son hombres, y muchos de ellos tienen más de 50 años. Las resoluciones del Tribunal probablemente 

frenarán la tendencia al aumento de la presencia de jóvenes mujeres samis en la composición del Parlamento y 

en sus órganos de dirección.  

3.6 Por último, la autora afirma que, al infringir los artículos 25, 26 y 27, el Estado parte también conculcó 

el derecho de la población sami a la libre determinación, protegido en el artículo 1 del Pacto.  

 

Observaciones del Estado parte sobre la admisibilidad  

4.1  Los días 4 y 27 de enero de 2016, el Estado parte presentó sus observaciones sobre la admisibilidad de 

la comunicación. Explicó que los samis son el único pueblo indígena de Finlandia. Los samis tienen un idioma, 

una cultura, unos hábitos culturales, unas tradiciones y unos medios de subsistencia propios. En Finlandia 

existen tres lenguas y culturas samis: sami inari, sami skolt y sami septentrional. De conformidad con el artículo 

17, párrafo 3, de la Constitución, los samis, como pueblo indígena, tienen derecho a mantener y desarrollar su 

propio idioma y su propia cultura. El artículo 121, párrafo 4, de la Constitución garantiza el autogobierno 

cultural y lingüístico de los samis dentro de su territorio. La Ley del Parlamento Sami regula el funcionamiento 

del autogobierno. Para las cuestiones relativas a su autogobierno, los samis eligen a los integrantes de su 

Parlamento entre los miembros de su comunidad. Hay unos 6.000 votantes inscritos en el censo electoral y unos 

10.000 samis en Finlandia. El Parlamento no es una autoridad, sino una institución independiente y una persona 

jurídica de derecho público. No protege un interés público como tal, sino que promueve el interés general de 

los samis  

4.2  En el momento en que se presentó la comunicación, la autora era la Presidenta en funciones del 

Parlamento y, por tanto, su representante legítima. Su mandato finalizó el 31 de diciembre de 2015. La autora 

afirma que también presenta su comunicación en nombre de los miembros del pueblo indígena sami, con la 

autorización de la Mesa del Parlamento. Sin embargo, no presenta ninguna autorización escrita que demuestre 

que actúa en nombre de otras personas.  

4.3  Las alegaciones formuladas por la autora ante el Comité se refieren a vulneraciones indirectas, o incluso 

hipotéticas, de los derechos del pueblo sami en general. La autora no se refiere a vulneraciones de sus derechos 

individuales ni demuestra que se ha visto directamente afectada por la vulneración de los artículos 1, 25, 26 y 

27 del Pacto; tampoco presenta pruebas documentales que respalden sus alegaciones. Por lo tanto, el Estado 

parte considera que no ha fundamentado sus alegaciones a efectos de la admisibilidad.  

4.4  El Estado parte indica que la autora no fue realmente parte en los procedimientos relativos a las 

reclamaciones presentadas al Tribunal por 182 personas a las que no se consideró aptas para votar y que, por 

consiguiente, su denuncia al Comité constituye una acción colectiva. En consecuencia, la autora no ha agotado 

todos los recursos internos en el sentido del artículo 5, párrafo 2 b), del Protocolo Facultativo.  

4.5  El Estado parte sostiene que el Tribunal examinó minuciosamente la condición particular y los derechos 

de los samis, y tuvo también en cuenta las obligaciones contraídas por Finlandia en virtud del Pacto. No 
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corresponde al Comité volver a evaluar los hechos que llevaron a un tribunal nacional a tomar determinada 

decisión ni cuestionar las conclusiones y constataciones de los tribunales nacionales.  

4.6  Al ser el Tribunal la máxima instancia nacional de apelación para las cuestiones administrativas, sus 

sentencias son inapelables. Sin embargo, como recurso extraordinario, se puede solicitar al propio Tribunal que 

anule una decisión.  

4.7  El 18 de noviembre de 2015, la Mesa del Parlamento accedió a las peticiones de rectificación de los 

resultados electorales por considerar que el Tribunal había aceptado indebidamente la inscripción de 93 personas 

en el censo electoral. En consecuencia, la Mesa decidió celebrar nuevas elecciones en 2016 sobre la base del 

censo electoral certificado el 20 de agosto de 2015. Se interpusieron ante el Tribunal recursos contra esta 

decisión. El 13 de enero de 2016, el Tribunal anuló la decisión de la Mesa. Sostuvo que la Mesa del Parlamento 

sami no tenía competencia para conocer de asuntos que hubiera resuelto el Tribunal y que las decisiones de este 

eran vinculantes para la Mesa. Por consiguiente, la decisión de la Mesa de celebrar nuevas elecciones era 

contraria a derecho. Al acceder a las peticiones de rectificación en su decisión de 18 de noviembre de 2015, la 

Mesa, de hecho, había procedido a reexaminar el derecho de voto de las personas que habían presentado una 

apelación al Tribunal haciendo caso omiso de su resolución de 30 de septiembre de 2015. Además, la Mesa 

había ignorado la decisión de la Comisión Electoral del Parlamento que había confirmado los resultados 

electorales.  

 

Comentarios de la autora en relación con las observaciones del Estado parte sobre la admisibilidad  

5.1  En una carta de fecha 16 de marzo de 2016, la autora comentó las observaciones del Estado parte. En 

relación con las observaciones del Estado parte en cuanto a si la autora estaba habilitada para actuar en nombre 

del pueblo sami colectivamente, la autora aclara que fue la Presidenta del anterior Parlamento hasta el 23 de 

febrero de 2016, fecha en la que el Parlamento de nueva composición convocó su primera sesión. En esa sesión, 

volvió a ser reelegida Presidenta para el período 2016-2019. Por lo tanto, no ha dejado de ser la representante 

legítima del Parlamento. Además, la autora presenta al Comité una copia de las actas oficiales de una reunión 

de la Mesa del Parlamento, celebrada el 2 de octubre de 2015, en la que se decidió presentar una denuncia al 

Comité y autorizar a la autora a representar al pueblo sami a esos efectos.  

5.2  Por lo que respecta a la observación del Estado parte de que no se ha fundamentado la reclamación 

porque la autora no ha demostrado que las supuestas vulneraciones del Pacto la afectaron directamente, esta 

sostiene que dicha observación es superficial y se refiere al fondo, aunque parezca un argumento sobre la 

admisibilidad. La autora reitera sus argumentos iniciales en ese sentido y añade que, como Presidenta del 

Parlamento sami, recibió un importante número de peticiones impugnando el resultado de las elecciones, que 

se había visto afectado por las resoluciones judiciales de 30 de septiembre de 2015. El mero hecho de que varios 

samis impugnaran, mediante una petición formal, el resultado de las elecciones pone de manifiesto el efecto 

divisorio de la intervención estatal entre la comunidad sami. La autora y los demás miembros de la Mesa 

decidieron, entonces, responder a las numerosas peticiones ordenando la celebración de nuevas elecciones, 

decisión anulada posteriormente por el Tribunal. El Tribunal también ordenó al Parlamento que pagara 500 

euros por cada una de las 27 personas que habían impugnado la decisión de celebrar nuevas elecciones, 

imponiendo así una sanción económica al Parlamento y limitando su capacidad de destinar sus escasos recursos 

a defender, de la mejor manera posible, los derechos e intereses de los samis.  

5.3  La primera sesión del nuevo Parlamento estuvo marcada por discrepancias internas y protestas 

enérgicas de los jóvenes samis contra la amenaza de asimilación forzada por el Estado finlandés y la población 

finlandesa mayoritaria. Todo ello debilita internamente al Parlamento como institución para la libre 

determinación y la gobernanza autónoma de los samis, y afecta a la capacidad de la autora, individualmente, y 

de los samis, colectivamente, de disfrutar de los derechos que los asisten en virtud de los artículos 1, 25, 26 y 

27 del Pacto y de ejercerlos y protegerlos.  

5.4  Como Presidenta del Parlamento, miembro electo de este y miembro del pueblo indígena sami, la autora 

también se ve ahora afectada por las consecuencias externas que acarreará una composición del Parlamento más 

dividida y menos definida. El Parlamento de Finlandia está estudiando un proyecto de ley (núm. 132 de 2015) 

relativo a la Agencia Forestal del Gobierno. Cuando se presentó el proyecto de ley al Parlamento de Finlandia 

en diciembre de 2015, el Gobierno suprimió todos los proyectos de disposición encaminados a ofrecer una 

protección especial a los samis frente a la realización de actividades forestales y otras actividades comerciales 

en las tierras y aguas públicas del territorio sami y a la privatización de esos recursos. Si el Tribunal no hubiera 

interferido en las elecciones al Parlamento sami mediante sus resoluciones de 30 de septiembre de 2015, este 
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estaría más unido y en una posición más fuerte para protestar contra este acaecimiento negativo y quizás, 

incluso, para evitarlo.  

5.5  Los argumentos del Estado parte de que la comunicación es una acción colectiva y no se han agotado 

los recursos internos son confusos. En primer lugar, la comunicación no pretende hablar en nombre de las 182 

personas que trataron de inscribirse en el censo electoral recurriendo al Tribunal. En segundo lugar, el Estado 

finlandés intervino a través de la más alta instancia administrativa, por lo que no hay recursos internos 

disponibles. En cuanto a la posibilidad de revisión por el mismo Tribunal a la que se ha referido el Estado parte, 

no constituye un recurso ordinario y no tiene ninguna posibilidad de prosperar salvo en casos excepcionales en 

que el propio Tribunal admita haber cometido un error. La posterior resolución del Tribunal de 13 de enero de 

2016 pone de manifiesto su negativa a reevaluar sus resoluciones de 30 de septiembre de 2015.  

5.6  La autora no está de acuerdo con la afirmación del Estado parte de que el Tribunal tuvo en cuenta las 

obligaciones internacionales de Finlandia, en particular las contraídas en virtud del Pacto. El Tribunal se basó 

en sus propias decisiones de 2011 y en la opinión de un órgano político nacional, el Comité de Derecho 

Constitucional del Parlamento de Finlandia, e hizo caso omiso de las observaciones finales sobre Finlandia 

aprobadas por los órganos de tratados de las Naciones Unidas en relación con la definición de “sami”.  

5.7  En cuanto al argumento del Estado parte de que no corresponde al Comité volver a examinar los hechos 

ya considerados por un tribunal nacional, la autora desea aclarar que no se trata de hechos, sino de que el 

Tribunal no tuviera en cuenta los derechos enunciados en el Pacto. Es de la competencia del Comité determinar 

si las actuaciones de un órgano del Estado, incluido un órgano judicial, son incompatibles con el Pacto.  

 

Observaciones del Estado parte sobre el fondo  

6.1  El Estado parte presentó sus observaciones sobre el fondo de la cuestión el 4 de mayo de 2016. Señala 

que la Ley del Parlamento Sami contiene una definición de “sami”. En 2012, el Ministerio de Justicia estableció 

un grupo de trabajo encargado de preparar una propuesta para revisar esa Ley. En el memorando del grupo de 

trabajo se indicaba que el objetivo general de dicha revisión era mejorar los requisitos operativos de la 

autonomía cultural de los samis y del Parlamento sami. Sobre la base de la propuesta del grupo de trabajo, el 25 

de septiembre de 2014 se presentó al Parlamento un proyecto de ley que incluía, entre otras cosas, disposiciones 

para revisar la definición. El Parlamento sami apoyó la definición propuesta. Durante el examen del proyecto 

de ley en la comisión parlamentaria, se hizo evidente que el Parlamento de Finlandia no aprobaría la definición 

propuesta. Dado que la cuestión de la definición era lo más importante del proyecto de ley, el 12 de marzo de 

2015 el Gobierno decidió retirarlo. El Ministerio de Justicia tiene previsto presentar un nuevo proyecto de ley 

al Parlamento, pero todavía no está claro si en este se tratará de modificar la definición de “sami”.  

6.2  El Estado parte indica que, en las observaciones finales del Comité para la Eliminación de la 

Discriminación Racial sobre los informes periódicos 17º a 19º presentados por Finlandia en virtud de la 

Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, el Comité reiteró 

que, a su juicio, son demasiado restrictivos los criterios del Estado parte para determinar quién puede ser 

considerado o no sami y quedar así incluido en el ámbito de aplicación de la legislación establecida en favor de 

los samis, como la Ley del Parlamento Sami y la interpretación específica al respecto dada por el Tribunal 

Administrativo Supremo (CERD/C/FIN/CO/19, párr. 13). En sus observaciones finales sobre los informes 

periódicos 20º a 22º de Finlandia, el mismo Comité señaló que, si bien el Comité tomaba nota de que el Tribunal 

Administrativo Supremo se había basado en las observaciones finales anteriores del Comité en su decisión de 

26 de septiembre de 2011 en que se definía quiénes eran los samis con derecho a votar a los miembros del 

Parlamento sami, le preocupaba que la definición adoptada por el Tribunal no tuviera suficientemente en cuenta 

los derechos de ese pueblo, reconocidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas, a la libre determinación (art. 3), en particular su derecho a determinar su propia identidad o 

pertenencia conforme a sus costumbres y tradiciones (art. 33), así como su derecho a no ser sometidos a una 

asimilación forzada ni a la destrucción de su cultura (art. 8) (art. 5 de la Convención). El Comité recomendó 

que, al definir quién tenía derecho a votar a los miembros del Parlamento sami, el Estado parte tuviera 

debidamente en cuenta los derechos del pueblo sami a la libre determinación con respecto a su condición dentro 

de Finlandia, a determinar su propia pertenencia y a no ser sometidos a una asimilación forzada 

(CERD/C/FIN/CO/20-22, párr. 12).  

6.3  En cuanto a la supuesta infracción del artículo 1 leído por separado, el Estado parte recuerda la 

jurisprudencia del Comité en el sentido de que la libre determinación no es un derecho reconocido con arreglo 

al Protocolo Facultativo, como se refleja en la observación general núm. 23 (1994), sobre el derecho de las 

minorías, y en su dictamen en el caso Agrupación del Lago Lubicon c. el Canadá. Sobre la base de la 
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jurisprudencia, no se puede considerar el artículo 1 leído por separado en los procedimientos previstos en el 

Protocolo Facultativo.  

6.4  En cuanto a la definición de “sami”, el Gobierno considera la autoidentificación un criterio fundamental 

para determinar los grupos o las personas a las que se aplica el término “indígenas”, según lo dispuesto, entre 

otros, en el artículo 1, párrafo 2, del Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. El 

Gobierno también respeta el derecho del Parlamento sami a determinar su composición en función de las 

costumbres y tradiciones samis. En consecuencia, se han adoptado medidas para proteger la identidad del pueblo 

sami y los derechos de sus miembros a practicar y desarrollar su cultura y su idioma en común con los demás 

miembros de la población indígena.  

6.5  El Estado parte recuerda la observación general núm. 25 (1996) del Comité, sobre la participación en 

los asuntos públicos y el derecho de voto, en la que se indica que los derechos consagrados en el artículo 25 

están relacionados con el derecho de los pueblos a la libre determinación, aunque son distintos de él. De 

conformidad con el párrafo 1 del artículo 1, los pueblos gozan del derecho a determinar libremente su condición 

política, y del derecho a elegir la forma de su constitución o gobierno. El artículo 25 trata del derecho de las 

personas a participar en los procesos de dirección de los asuntos públicos. Como derechos individuales, tales 

derechos pueden dar lugar a reclamaciones en virtud del primer Protocolo Facultativo (párr. 2).  

6.6  Dado que el artículo 25 trata del derecho de las personas a participar en los procesos de dirección de los 

asuntos públicos, el Estado parte pone de relieve que el derecho de voto en las elecciones al Parlamento sami 

está establecido por ley. En este sentido, el Gobierno ha tomado medidas para que todas las personas que tengan 

derecho a votar puedan ejercerlo.  

6.7  En principio, el voto en las elecciones se basa en un censo electoral certificado. Sin embargo, la Ley 

del Parlamento Sami establece un procedimiento para que toda persona que considere que ha sido excluida 

ilegalmente del censo electoral solicite una rectificación para ser inscrita en este. En última instancia, se puede 

presentar un recurso ante el Tribunal Administrativo Supremo. En consecuencia, el artículo 26 d) de la Ley 

permite votar a toda persona que presente a la Comisión Electoral (antes del escrutinio) o al comité de votación 

(el día de las elecciones) una orden del Tribunal que confirme su derecho de voto. La persona en cuestión 

también debe entregar el original o una copia certificada de la orden judicial a la Comisión Electoral o al comité 

de votación para poder ser inscrita en el censo electoral.  

6.8  El Estado parte reitera sus argumentos en cuanto a la admisibilidad y recuerda que el Tribunal evaluó 

todas las reclamaciones minuciosa y exhaustivamente, realizando consultas tanto con la Mesa del Parlamento 

como con los apelantes, también desde el punto de vista de los derechos especiales de los samis y teniendo en 

cuenta, de oficio, sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, en particular las dimanantes 

del Pacto y de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial. 

El Estado parte llega a la conclusión de que, en el presente caso, no se ha producido ninguna vulneración del 

Pacto.  

 

Comentarios de la autora sobre las observaciones del Estado parte acerca del fondo  

7.1  El 28 de noviembre de 2016, la autora presentó sus comentarios sobre las observaciones del Estado 

parte. La autora reitera sus anteriores afirmaciones e insiste en que un análisis a fondo de las 182 resoluciones 

judiciales de 30 de septiembre de 2015, en virtud de las cuales se aceptó la inscripción de 93 personas en el 

censo electoral y se rechazaron las demás solicitudes, pone de manifiesto que se ha creado una situación de 

anarquía y arbitrariedad. Por consiguiente, la arbitrariedad de las resoluciones no solo afecta negativamente a 

las personas a las que se denegó la inscripción en el censo electoral y que recibieron un trato diferente al de 

otras que fueron inscritas, sino también a todos los samis, lo que constituye una violación del artículo 26 y 

merma la capacidad del Parlamento de representar al pueblo sami y a cada uno de sus miembros.  

7.2  La autora hace referencia a los principios fundamentales consagrados en la Ley del Parlamento Sami, 

que ponen de manifiesto que el correcto funcionamiento del Parlamento y su capacidad de representar 

adecuadamente las opiniones del pueblo indígena sami son esenciales para que el Estado parte aplique los 

artículos 25 y 27 del Pacto. El Parlamento es un instrumento importante para que los samis, individual y 

colectivamente, disfruten de los derechos que les confieren los artículos 25 y 27 del Pacto y los ejerzan. En 

particular, el artículo 9 dispone que todas las autoridades tienen la obligación de negociar con el Parlamento 

respecto de las numerosas cuestiones que afecten a los samis como pueblo indígena o de los acontecimientos 

que tengan lugar en su territorio. Por consiguiente, las recientes resoluciones del Tribunal contravienen estas 

disposiciones. Al haber infringido los artículos 25, 26 y 27, el Estado parte también conculca el derecho del 

pueblo indígena sami a la libre determinación, protegido en el artículo 1 del Pacto.  
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7.3  Con su composición actual, el Parlamento sigue defendiendo los derechos e intereses del pueblo 

indígena sami, pero su labor a menudo sufre demoras o se ve comprometida por el tiempo y los esfuerzos 

destinados a resolver las discrepancias internas que suelen surgir en torno a la relación del Parlamento con el 

Estado finlandés y a las continuas intervenciones de este en las tierras de los samis y la consiguiente repercusión 

en sus medios de subsistencia. En consecuencia, el Parlamento no pudo evitar que el Gobierno y el Parlamento 

de Finlandia aprobaran una nueva ley relativa a la Agencia Forestal del Gobierno, haciendo caso omiso de las 

preocupaciones de los samis y negándoles toda participación en el futuro.  

7.4  Algo similar ocurre con el nuevo proyecto de tratado entre Finlandia y Noruega sobre la frontera común 

a lo largo del río Teno. Los samis han quedado excluidos, en gran medida, de toda participación efectiva en las 

negociaciones entre ambos Gobiernos, a pesar de que llevan pescando salmón en ese río desde tiempos 

inmemoriales. Esta actividad siempre ha sido el principal medio de subsistencia de la población sami local y 

forma parte de su modo de vida y su cultura. Determina su organización social, su ciclo de trabajo semanal y 

anual, su cooperación transfronteriza, su artesanía, su arte y su folclore. El objetivo del proyecto, tal como se 

presenta públicamente, es proteger la sostenibilidad de las poblaciones de salmón, aunque en realidad se trataría 

de una arrogación a gran escala de los derechos de pesca de que ha disfrutado el pueblo indígena sami desde 

tiempos inmemoriales. El proyecto excluiría de manera permanente a gran parte de la población sami que 

actualmente puede dedicarse a la pesca tradicional y, al mismo tiempo, permitiría que un número 

desproporcionado de turistas practicara esta actividad. Se trata de otro ejemplo práctico de la repercusión de las 

resoluciones dictadas por el Tribunal el 30 de septiembre de 2015, no solo en la vida de la autora y los demás 

miembros del Parlamento sami elegido, sino en la vida de todos los samis de Finlandia.  

7.5  La autora reitera su argumento de que ha proporcionado al Comité pruebas de la decisión adoptada el 

2 de octubre de 2015 por la Mesa del Parlamento sami por la que se la autoriza a representar a los samis ante el 

Comité5. También reitera sus argumentos en relación con la observación del Estado parte de que la reclamación 

constituye una acción colectiva y de que la autora no agotó todos los recursos internos.  

7.6  La autora comenta la afirmación del Estado parte de que, antes de dictar sus resoluciones de 30 de 

septiembre de 2015, el Tribunal consultó a la Mesa del Parlamento. Alega que, en septiembre de 2015, el 

Parlamento recibió casi 200 solicitudes simultáneas de inscripción en el censo y que el Tribunal solo le concedió 

de tres a cinco días laborables para atenderlas. La Mesa trató de evaluar cada caso de manera individual para 

determinar si se cumplían los requisitos establecidos en el artículo 3 de la Ley. Las resoluciones demuestran 

que esas consultas fueron un mero trámite. Las opiniones y los argumentos del Parlamento no tuvieron ningún 

efecto en las conclusiones del Tribunal, que no se basaron en una evaluación adecuada de los hechos ni en una 

interpretación jurídica de la Ley, sino, en la mayoría de los casos, en lo que el Tribunal calificó de “examen 

general” e “interpretación de la ley favorable a los derechos humanos”, sin tener en cuenta los elementos fácticos 

ni una evaluación jurídica adecuada y sin hacer referencia al Pacto, a los derechos de los pueblos indígenas o a 

ningún otro derecho humano individual concreto.  

7.7  El presente caso tiene su origen en la aplicación excesivamente amplia del artículo 3 de la Ley, en 

particular por parte del Tribunal. Para las elecciones al Parlamento de 2011, el Tribunal se apartó del texto de 

la Ley a fin de incluir en el censo electoral a personas que no cumplían ninguno de los criterios objetivos 

establecidos en el artículo 3, aparte del criterio subjetivo de la autoidentificación. Esas resoluciones hicieron 

que, en sus observaciones finales, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial en 2012 y el 

Comité de Derechos Humanos en 20136 pidieran a Finlandia que diera más peso a la libre determinación de los 

samis en las decisiones relativas a la inclusión en el censo electoral. También dieron lugar a un proceso de 

negociación entre el Gobierno y el Parlamento sami. En 2013 se alcanzó una solución satisfactoria para los 

samis, que se presentó al Parlamento nacional en el proyecto de ley núm. 167 de 2014. El proyecto de ley no 

consiguió el respaldo suficiente, principalmente debido a la presión de la población mayoritaria no sami de la 

región más septentrional de Finlandia. Esa situación permitió al Tribunal seguir aplicando el artículo 3 de 

manera generalizada apartándose de su texto.  

7.8  La autora no se opone a que el Tribunal esté, en principio, facultado para realizar una revisión judicial 

de la aplicación del artículo 3 de la Ley por los órganos competentes del Parlamento sami. Sin embargo, insiste 

en que, a fin de ajustarse al Pacto, esta revisión judicial externa debe realizarse en caso de arbitrariedad o 

discriminación. El Tribunal no estableció en ninguno de los 93 casos que las decisiones de los órganos 

competentes del Parlamento de no incluir a esas personas en el censo electoral fueran arbitrarias o 

discriminatorias.  

7.9  La autora añade que la resolución del Tribunal de 13 de enero de 2016 también constituye una nueva 

vulneración de los derechos que asisten a la autora y a los demás miembros del pueblo indígena sami en virtud 
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de los artículos 25 y 27, leídos por separado y conjuntamente con el artículo 1, puesto que ha mermado la 

capacidad del Parlamento de defender los derechos e intereses del pueblo indígena sami, incluido el derecho de 

la autora y de otros samis a practicar su cultura en común con otros miembros del grupo. La autora sostiene 

asimismo que, a raíz de esa resolución, el Parlamento tuvo que pagar las costas judiciales de las 27 personas 

que impugnaron la decisión de celebrar nuevas elecciones, que ascendían a 11.645 euros. Eso ha supuesto una 

carga financiera considerable para el ya muy limitado presupuesto del Parlamento.  

7.10  La autora reitera que las resoluciones dictadas por el Tribunal el 30 de septiembre de 2015 vulneraron 

los derechos que la asisten a ella y a los demás miembros del pueblo indígena sami en virtud del artículo 26, 

leído por separado y conjuntamente con el artículo 1. El Tribunal hizo caso omiso de los criterios legales 

establecidos explícitamente en el artículo 3 de la Ley y aplicó su propio concepto indeterminado de “examen 

general”, que dio lugar a una situación de anarquía, imprevisibilidad, arbitrariedad y, en última instancia, 

discriminación, puesto que casos idénticos recibieron un trato diferente y casos diferentes recibieron idéntico 

trato.  

7.11  Si el Comité concluye que las resoluciones del Tribunal han vulnerado sus derechos y los de otros 

miembros del pueblo indígena sami, la autora pide que se ordene al Estado parte que proporcione un recurso 

efectivo que contemple: a) una disculpa pública por la vulneración del derecho del pueblo indígena sami a la 

libre determinación y de otros derechos humanos de sus distintos miembros, como el derecho a la no 

discriminación, a la participación política y a practicar su propia cultura; b) el abandono inmediato de los 

procesos legislativos, administrativos y de elaboración de tratados en curso que afectarían significativamente a 

los derechos e intereses del pueblo indígena sami y para los que no se haya obtenido su consentimiento libre, 

previo e informado; c) el inicio inmediato de un proceso de modificación del artículo 3 de la Ley del Parlamento 

Sami, con miras a definir los criterios para poder votar en las elecciones al Parlamento sami de forma que se 

respete el derecho de los samis a ejercer su libre determinación y se limite la revisión judicial externa de las 

decisiones de los órganos del Parlamento por tribunales estatales a aquellas situaciones en que dichas decisiones 

sean arbitrarias o discriminatorias; d) una compensación al Parlamento sami por las costas judiciales que tuvo 

que pagar de resultas de la resolución del 13 de enero de 2016; e) una compensación al Parlamento sami por los 

gastos en que incurrió en los litigios sobre cuestiones relativas a las elecciones de 2015 que se trataron en el 

Tribunal 

 

Deliberaciones del Comité  

Examen de la admisibilidad  

8.1  Antes de examinar toda reclamación formulada en una comunicación, el Comité debe decidir, de 

conformidad con el artículo 93 de su reglamento, si es o no admisible en virtud del Protocolo Facultativo.  

8.2  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.  

8.3  El Comité toma nota de la afirmación del Estado parte de que la autora de la comunicación no ha 

agotado los recursos internos de conformidad con el artículo 5, párrafo 2 b), del Protocolo Facultativo. El Comité 

observa que las decisiones por las que se acepta el derecho a votar de 93 personas fueron adoptadas por el 

Tribunal Supremo Administrativo, que es la máxima instancia nacional de apelación de las decisiones judiciales 

sobre asuntos administrativos. También observa que, según el Estado parte, si bien las decisiones del Tribunal 

son inapelables, como recurso extraordinario se puede solicitar al propio Tribunal que anule una decisión. El 

Comité observa además que la autora afirma que no es un recurso ordinario ni tiene ninguna posibilidad de 

prosperar, salvo en casos excepcionales en que el propio Tribunal admita haber cometido un error, y que la 

posterior resolución del Tribunal de 13 de enero de 2016 pone de manifiesto que ya se negó a revisar sus 

resoluciones de 30 de septiembre de 2015. El Comité observa que el Estado parte no ha demostrado que hubiera 

perspectivas razonables de que un recurso extraordinario habría sido efectivo en las circunstancias del caso. En 

consecuencia, el Comité dictamina que el artículo 5, párrafo 2 b), del Protocolo Facultativo no obsta para que 

examine la comunicación.  

8.4  El Comité observa que el Estado parte sostiene que la autora carece de legitimidad para actuar en 

nombre del pueblo indígena sami colectivamente; que no alega vulneraciones de sus derechos individuales ni 

demuestra que se ha visto directamente afectada por la infracción de los artículos 1, 25, 26 y 27 del Pacto; y que 

sus alegaciones se refieren a vulneraciones indirectas, o incluso hipotéticas, de los derechos del pueblo indígena 

sami en general.  
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8.5  El Comité observa que la autora presenta la comunicación en su nombre, en el del pueblo indígena sami 

de Finlandia y en su calidad de Presidenta del Parlamento sami, con la autorización de su Mesa. El Comité 

recuerda que, según el artículo 2 del Protocolo Facultativo, únicamente pueden presentar comunicaciones 

quienes denuncien que se han vulnerado algunos de los derechos que les asisten en virtud del Pacto. El Comité 

observa además que, al presentar la comunicación en su propio nombre, la autora la presenta al Comité como 

miembro del pueblo indígena sami y como miembro del Parlamento, del que es la Presidenta elegida. El Comité 

considera que, a título individual, puede verse afectada por cuestiones relacionadas con el funcionamiento del 

Parlamento y las elecciones al mismo. Por consiguiente, el Comité considera que nada impide a la autora 

presentar una comunicación al Comité en virtud del artículo 1 del Protocolo Facultativo, en la medida en que 

alegue vulneraciones de sus derechos individuales.  

8.6  Con respecto a las alegaciones de la autora en relación con el artículo 1 del Pacto, el Comité recuerda 

su jurisprudencia en el sentido de que un autor no puede, a título individual, afirmar con arreglo al Protocolo 

Facultativo que es víctima de una vulneración del derecho a la libre determinación consagrado en el artículo 1 

del Pacto, que trata de los derechos reconocidos a los pueblos como tales. También recuerda que en el Protocolo 

Facultativo se prevé un procedimiento para que los particulares puedan denunciar la vulneración de sus derechos 

individuales, y que esos derechos no incluyen los enunciados en el artículo 1 del Pacto. El Comité considera, 

pues, que la reclamación presentada por la autora en relación con una vulneración del artículo 1 del Pacto es 

inadmisible en virtud del artículo 1 del Protocolo Facultativo. El Comité, si bien no tiene competencia con 

arreglo al Protocolo Facultativo para examinar una comunicación en que se denuncie una vulneración del 

derecho a la libre determinación protegido en el artículo 1 del Pacto, puede interpretar ese artículo, cuando 

proceda, para determinar si se han vulnerado derechos protegidos en las partes II y III del Pacto.  

8.7  El Comité observa que, según la alegación de la autora, las resoluciones de 30 de septiembre de 2015 

por las que el Tribunal aceptó la inscripción de 93 personas en el censo electoral vulneran los derechos que la 

asisten a ella y a otros candidatos en las elecciones, así como a sus votantes, en virtud del artículo 25 del Pacto, 

a participar en la dirección de los asuntos públicos, ser elegidos en elecciones periódicas auténticas y tener 

acceso, en condiciones de igualdad, a la función pública en la comunidad sami de Finlandia. La autora también 

alega que el Tribunal actuó arbitrariamente en su determinación de la pertenencia al pueblo sami; que ello afectó 

al derecho de todos los miembros del pueblo indígena sami a la igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 

26 del Pacto; y que las resoluciones del Tribunal le impidieron disfrutar del derecho que le reconoce el artículo 

27 del Pacto a emplear su idioma y a practicar su cultura en común con los demás miembros del grupo.  

8.8  El Comité observa que la autora es miembro del pueblo indígena sami; que, por lo tanto, tiene derecho 

a practicar su propia cultura, incluso en común con otros miembros de su grupo; y que resulta indiscutible que 

el Parlamento sami es la institución que garantiza el autogobierno lingüístico y cultural sami dentro del territorio 

sami y puede tomar iniciativas y presentar propuestas a las autoridades, así como emitir declaraciones. Por 

consiguiente, el Comité considera que las decisiones de las instituciones del Estado finlandés que repercuten en 

la composición del Parlamento sami y en la representación equitativa de los samis pueden afectar al derecho de 

los distintos miembros de la comunidad sami a practicar su cultura y emplear su idioma en común con los demás 

miembros, así como a su derecho a la igualdad ante la ley. Por lo tanto, el Comité estima que la autora, en su 

calidad de miembro del pueblo indígena sami y miembro y Presidenta elegida del Parlamento sami, puede verse 

afectada a título individual por las resoluciones del Tribunal relativas al censo electoral para el Parlamento sami. 

En consecuencia, el Comité considera que, a los efectos de la admisibilidad, nada de lo dispuesto en el artículo 

1 del Protocolo Facultativo le impide examinar la presente comunicación con respecto a las reclamaciones de 

la autora en relación con los artículos 25, 26 y 27 del Pacto.  

9.  El Comité considera que las alegaciones de la autora relativas a los artículos 25, 26 y 27 del Pacto no 

han sido suficientemente fundamentadas a efectos de la admisibilidad.  

10.  Por lo tanto, el Comité decide:  

a) Separar el examen de la admisibilidad del examen del fondo de la comunicación;  

b) Que la comunicación es admisible por cuanto plantea cuestiones en relación con los artículos 25, 26 y 

27 del Pacto;  

c) Que se pida al Estado parte y a la autora que presenten al Comité más explicaciones sobre el fondo de 

las reclamaciones de la autora y los recursos solicitados, incluida información sobre la evaluación del 

Tribunal Supremo Administrativo que figura en las 93 resoluciones; sobre la interpretación por los 

tribunales finlandeses de la definición de “sami” que figura en la Ley del Parlamento Sami; y sobre los 

efectos de esa interpretación en la composición del Parlamento y en su funcionamiento como institución 

de autogobierno sami tras las elecciones de 2015 y las elecciones anteriores. El Comité también 
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agradecería recibir información acerca de la posición del Parlamento sami sobre la realización de 

actividades forestales y otras actividades comerciales en las tierras y aguas públicas del territorio sami 

y la privatización de esos recursos; y saber si los samis quedaron excluidos de toda participación 

efectiva en las negociaciones con Noruega sobre la pesca del salmón en el río Teno a raíz de las 

resoluciones. Por último, el Comité agradecería recibir observaciones de las partes acerca de los efectos 

de las resoluciones judiciales sobre los derechos de la autora a practicar su cultura y a emplear su idioma 

en común con los demás miembros del pueblo indígena sami;  

d) Que la presente decisión se ponga en conocimiento del Estado parte y de la autora. 

 

2. Tiina Sanila-Aikio versus Finlandia, CCPR/C/124/D/2668/2015, 20 de marzo de 2019 (se 

omiten las notas a pie)  
 

1.1  La autora de la comunicación es Tiina Sanila-Aikio, nacional de Finlandia, nacida el 25 de marzo de 

1983. Presenta la comunicación en su nombre, en el del pueblo sami de Finlandia y en su calidad de Presidenta 

del Parlamento Sami de Finlandia, con la autorización de su Mesa. El Protocolo Facultativo entró en vigor para 

el Estado parte el 23 de marzo de 2012. La autora tiene representación letrada.  

1.2  La autora sostiene que, en una sentencia de 2011, el Tribunal Administrativo Supremo del Estado parte 

se apartó de la interpretación consensuada del artículo 3 de la Ley del Parlamento Sami, en el que se define 

quién tiene derecho a ser inscrito en el censo electoral para las elecciones a dicho Parlamento1, y que el 30 de 

septiembre de 2015 el Tribunal decidió aceptar la solicitud de voto de 93 personas que habían sido declaradas 

no aptas para votar en esas elecciones. La autora afirma que esos hechos han debilitado la voz del pueblo sami 

en el Parlamento Sami y la efectividad de este para representarlo en importantes decisiones adoptadas por el 

Estado parte que pueden afectar a sus tierras, su cultura y sus intereses. Señala que esa injerencia ilícita del 

Estado parte en el derecho del pueblo sami a definir quién está facultado para participar en las elecciones a su 

Parlamento vulnera el artículo 1 del Pacto y menoscaba los derechos políticos de la autora y el derecho de voto 

del pueblo sami, lo cual constituye una vulneración de sus derechos a la participación política con arreglo al 

artículo 25 del Pacto. La autora sostiene también que las decisiones sobre qué personas eran admitidas en el 

censo electoral y cuáles no lo eran fueron arbitrarias, lo cual contraviene el artículo 26 del Pacto. Por último, 

afirma que, puesto que la función que desempeña el Parlamento Sami es esencial para proteger el derecho del 

pueblo sami al disfrute de su cultura y su idioma, y que el Parlamento es establecido por el Estado parte como 

vía para asegurar el consentimiento libre, previo e informado del pueblo sami en asuntos que pueden afectar a 

sus intereses, el mencionado menoscabo vulnera el artículo 27 del Pacto.  

1.3  El 2 de noviembre de 2015, con arreglo al artículo 92 de su reglamento, el Comité, por conducto de su 

Relator Especial sobre nuevas comunicaciones y medidas provisionales, decidió desestimar la solicitud de la 

autora de que hiciera una solicitud urgente al Estado parte para que no nombrara a los miembros del nuevo 

Parlamento Sami hasta que el Comité hubiera examinado el fondo de la comunicación.  

1.4  El 28 de marzo de 2017, con arreglo al artículo 93 de su reglamento, el Comité decidió que la 

comunicación era admisible por cuanto parece plantear cuestiones en relación con los artículos 25, 26 y 27 del 

Pacto. También consideró que la autora, como miembro del pueblo indígena sami y del Parlamento Sami, del 

cual había sido elegida Presidenta, podía verse afectada a título individual por las sentencias del Tribunal a que 

se hace referencia en la decisión sobre la admisibilidad. El Comité llegó a la conclusión de que la alegación de 

la autora de que se había vulnerado el artículo 1 del Pacto era inadmisible en virtud del artículo 1 del Protocolo 

Facultativo, pero que el Comité podía interpretar el artículo 1, cuando procediera, para determinar si se habían 

vulnerado los derechos consagrados en las partes II y III del Pacto. El Comité pidió a las partes que aportaran 

aclaraciones ulteriores con respecto al fondo de la comunicación. Para más información sobre los hechos, las 

alegaciones de la autora, las observaciones de las partes sobre la admisibilidad y la decisión del Comité sobre 

la admisibilidad, puede consultarse Sanila-Aikio c. Finlandia, (CCPR/C/119/D/2668/2015).  

 

Observaciones del Estado parte sobre el fondo  

2.1  El Estado parte presentó sus observaciones sobre el fondo de la cuestión el 4 de mayo de 2016. El 

Estado parte reitera su argumento anterior de que la Ley del Parlamento Sami contiene una definición de “sami”. 

En 2012, el Ministerio de Justicia estableció un grupo de trabajo encargado de preparar una propuesta de 

revisión de la Ley. En el memorando del grupo de trabajo se indicaba que el objetivo general de dicha revisión 

era mejorar las condiciones previas necesarias de la autonomía cultural de los samis y del Parlamento Sami. En 
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septiembre de 2014 se presentó al Parlamento nacional un proyecto de ley, basado en la propuesta del grupo de 

trabajo, que incluía entre otras cosas disposiciones para revisar la definición. El Parlamento Sami apoyó la 

definición propuesta. En el debate del proyecto de ley en la comisión parlamentaria correspondiente quedó claro 

que el Parlamento de Finlandia no aprobaría la definición propuesta. Dado que la cuestión de la definición era 

el aspecto más importante del proyecto de ley, el 12 de marzo de 2015, el Gobierno decidió retirarlo. El 

Ministerio de Justicia tiene intención de presentar un nuevo proyecto de ley al Parlamento de Finlandia.  

2.2  El Estado parte indica que, en 2009, en sus observaciones finales sobre los informes periódicos 17º a 

19º de Finlandia, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial reiteró que los criterios del Estado 

parte para determinar quién podía ser considerado o no sami en el ámbito de aplicación de la Ley del Parlamento 

Sami y en la interpretación específica al respecto dada por el Tribunal Administrativo Supremo eran demasiado 

restrictivos. En 2012, en sus observaciones finales sobre los informes periódicos 20º a 22º del Estado parte, ese 

mismo Comité indicó que, aunque el Tribunal Administrativo Supremo se había basado en las observaciones 

finales anteriores del Comité en su decisión de 2011 en la que se definía quiénes eran los samis con derecho a 

voto para elegir a los miembros del Parlamento Sami, dicha decisión no tenía suficientemente en cuenta los 

derechos de ese pueblo, reconocidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas, a la libre determinación (art. 3), en particular su derecho a determinar su propia identidad o 

pertenencia conforme a sus costumbres y tradiciones (art. 33), así como su derecho a no ser sometidos a una 

asimilación forzada ni a la destrucción de su cultura (art. 8). Así pues, el Comité recomendó al Estado parte que, 

al definir quién tenía derecho a voto para elegir a los miembros del Parlamento Sami, tuviera debidamente en 

cuenta los derechos del pueblo sami a la libre determinación en relación con su estatus dentro de Finlandia, a 

determinar por sí mismos su pertenencia y a no ser sometidos a una asimilación forzada.  

2.3  Por lo que respecta a la definición de “sami”, el Gobierno respeta la autoidentificación como criterio 

fundamental para determinar qué grupos o personas son “indígenas”, según lo dispuesto, entre otras 

disposiciones, en el artículo 1, párrafo 2, del Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 

Independientes (núm. 169) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El Gobierno también respeta el 

derecho del Parlamento Sami a determinar quiénes pueden integrarlo de conformidad con las costumbres y 

tradiciones samis. En consecuencia, se han adoptado medidas para proteger la identidad del pueblo sami y los 

derechos de sus miembros a disfrutar y promover su cultura y su idioma conjuntamente con los demás miembros 

de la comunidad indígena. Estas medidas se ajustan a los artículos 2, párrafo 1, y 26 del Pacto.  

2.4  El Estado parte recuerda el párrafo 2 de la observación general núm. 25 (1996) sobre la participación 

en los asuntos públicos y el derecho de voto, en el que el Comité de Derechos Humanos afirma que los derechos 

consagrados en el artículo 25 del Pacto están relacionados con el derecho de los pueblos a la libre determinación, 

aunque son distintos de él. De conformidad con el párrafo 1 del artículo 1 del Pacto, los pueblos gozan del 

derecho a determinar libremente su condición política, y del derecho a elegir la forma de su constitución o 

gobierno. El artículo 25 trata del derecho de las personas a participar en los procesos de dirección de los asuntos 

públicos. Como derechos individuales, tales derechos pueden dar lugar a reclamaciones en virtud del primer 

Protocolo Facultativo.  

2.5  Dado que el artículo 25 trata del derecho de las personas a participar en los procesos de dirección de los 

asuntos públicos, el Estado parte pone de relieve que el derecho de voto en las elecciones al Parlamento Sami 

está establecido por ley. En este sentido, el Gobierno ha tomado medidas para que todas las personas que tengan 

derecho a votar puedan ejercer ese derecho.  

2.6  En principio, el voto en las elecciones se basa en un censo electoral certificado. Sin embargo, la Ley 

del Parlamento Sami establece un procedimiento para que toda persona que considere que ha sido excluida 

ilegalmente del censo electoral solicite una rectificación para ser inscrita en este. En última instancia se puede 

interponer un recurso ante el Tribunal Administrativo Supremo. Así pues, el artículo 26 d) de la Ley permite 

votar a toda persona que presente a la Comisión Electoral (antes del escrutinio de los votos) o al comité de 

votación (el día de las elecciones) una decisión del Tribunal que confirme su derecho de voto. La persona en 

cuestión también ha de entregar el original o una copia certificada de la decisión judicial a la Comisión Electoral 

o al comité de votación para poder ser inscrita en el censo.  

2.7  El Estado parte reitera sus argumentos en cuanto a la admisibilidad y concluye que, en el presente caso, 

no ha habido vulneración alguna del Pacto.  

 

Comentarios de la autora acerca de las observaciones del Estado parte sobre el fondo  

3.1  El 28 de noviembre de 2016, la autora presentó sus comentarios sobre las observaciones del Estado 

parte. La autora reitera que las decisiones emitidas por el Tribunal Administrativo Supremo el 30 de septiembre 
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de 2015 vulneraron los derechos que la asisten a ella y a los demás miembros del pueblo indígena sami en 

relación con el artículo 26, leído por separado y conjuntamente con el artículo 1, del Pacto. Un análisis detenido 

de las 182 decisiones del Tribunal, en aplicación de las cuales se añadió a 93 personas al censo de votantes y se 

desestimaron las demás solicitudes, pone de manifiesto que el Tribunal hizo caso omiso de los criterios legales 

establecidos explícitamente en el artículo 3 de la Ley del Parlamento Sami y aplicó su propia interpretación 

indeterminada de la expresión “apreciación global”, que dio lugar a una situación de anomia, imprevisibilidad, 

arbitrariedad y, en última instancia, discriminación, puesto que se trató de forma diferente casos que eran 

idénticos, y casos que eran diferentes recibieron idéntico trato. Las decisiones no solo afectaron negativamente 

a las personas cuya solicitud fue desestimada por recibir un trato diferente del dispensado a otras personas que 

fueron admitidas, sino que la autora y todos los samis resultaron afectados por esa arbitrariedad, que dificulta 

la capacidad del Parlamento Sami para representar al pueblo indígena sami y a sus miembros, y vulnera el 

artículo 26, leído conjuntamente con el artículo 1, del Pacto.  

3.2  Los principios fundamentales consagrados en la Ley del Parlamento Sami ponen de manifiesto que el 

funcionamiento y la capacidad efectivos del Parlamento para representar adecuadamente las opiniones del 

pueblo indígena sami son esenciales para la aplicación por el Estado parte de los artículos 25 y 27 del Pacto. El 

Parlamento es un instrumento importante para que los samis, individual y colectivamente, disfruten de los 

derechos que les confieren los artículos 25 y 27 del Pacto y los ejerzan. En particular, el artículo 9 dispone que 

todas las autoridades tienen la obligación de negociar con el Parlamento Sami respecto de numerosas cuestiones 

que conciernen a los samis como pueblo indígena o de todo proyecto de desarrollo que se pretenda llevar a cabo 

en su territorio. Así pues, las recientes decisiones judiciales contravienen esas disposiciones. Al infringir los 

artículos 25, 26 y 27, el Estado parte también ha conculcado el derecho del pueblo indígena sami a la libre 

determinación, protegido por el artículo 1 del Pacto.  

3.3  Con su composición actual, el Parlamento Sami sigue defendiendo los derechos e intereses del pueblo 

indígena sami, pero su labor a menudo sufre demoras o se ve comprometida por el tiempo y los esfuerzos que 

se dedican a resolver discrepancias internas que con mucha frecuencia se refieren a forma en que el Parlamento 

debe relacionarse con el Estado de Finlandia y a las continuas intervenciones de este en las tierras de los samis 

y la consiguiente repercusión en sus medios de subsistencia. Una muestra de ello es que el Parlamento no pudo 

evitar que el Gobierno y el Parlamento de Finlandia aprobaran una nueva Ley relativa a la Agencia Forestal del 

Estado, haciendo caso omiso de las preocupaciones de los samis y negándoles toda participación futura  

3.4  Algo similar ocurre con un nuevo proyecto de tratado entre Finlandia y Noruega sobre la frontera común 

a lo largo del río Teno. En gran medida, los samis han quedado excluidos de toda participación efectiva en las 

negociaciones entre ambos Gobiernos, a pesar de que llevan pescando salmón en ese río desde tiempos 

inmemoriales. Esta actividad siempre ha sido el principal medio de subsistencia de la población sami local y 

forma parte de su modo de vida y su cultura. Determina su organización social, su ciclo de trabajo semanal y 

anual, su cooperación transfronteriza, su artesanía, sus manifestaciones artísticas, y su folclore. El objetivo del 

proyecto, tal como se presenta públicamente, es proteger la sostenibilidad de las poblaciones de salmón, aunque 

en realidad constituiría una expropiación a gran escala de los derechos de pesca inmemoriales del pueblo 

indígena sami. Con ello, quedaría excluida de manera permanente gran parte de la población sami a la que 

actualmente puede practicar la pesca tradicional, y se permitiría que un número desproporcionado de turistas 

practicara esta actividad. Se trata de un ejemplo concreto más de la repercusión de las decisiones emitidas por 

el Tribunal el 30 de septiembre de 2015, no solo para la vida de la autora y los demás miembros del Parlamento 

Sami, sino también para la de todos los samis de Finlandia.  

3.5  La consulta del Tribunal Administrativo Supremo con la Mesa del Parlamento Sami antes de emitir sus 

decisiones de 30 de septiembre de 2015 fue una mera formalidad. En septiembre de 2015, el Parlamento Sami 

se encontró con casi 200 recursos simultáneos de personas que pedían ser inscritas en el censo electoral y el 

Tribunal solo le concedió de tres a cinco días laborables para responder. La Mesa hizo todo lo que pudo para 

hacer evaluaciones y determinar si, en cada caso, se habían cumplido las condiciones establecidas en el artículo 

3 de la Ley del Parlamento. No obstante, las opiniones y los argumentos del Parlamento Sami no se reflejaron 

en las conclusiones del Tribunal, que no se basaron en una evaluación de los hechos y una interpretación jurídica 

adecuadas de la Ley del Parlamento Sami, sino, en la mayoría de los casos, en lo que el Tribunal calificó de 

“apreciación global” e “interpretación de la ley considerando los derechos humanos”, sin basarse en 

circunstancias de hecho ni en una evaluación jurídica adecuada, y sin hacer referencia al Pacto, a los derechos 

de los pueblos indígenas ni a ningún otro derecho humano concreto.  

3.6  El presente caso tiene su origen en la aplicación laxa del artículo 3 de la Ley del Parlamento Sami, en 

particular por parte del Tribunal Administrativo Supremo. Respecto de las elecciones al Parlamento Sami de 
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2011, el Tribunal se apartó del texto de la Ley e incluyó en el censo electoral a personas que no cumplían 

ninguno de los criterios objetivos establecidos en el artículo 3, que se suman al criterio subjetivo de la 

autoidentificación. Esas decisiones llevaron a que, en 2012, el Comité para la Eliminación de la Discriminación 

Racial pidiera a Finlandia que diera más peso a la libre determinación de los samis en las decisiones relativas a 

la inclusión en el censo electoral. También dieron lugar a un proceso de negociación entre el Gobierno y el 

Parlamento Sami. En 2013 se llegó a una solución satisfactoria para los samis y se presentó el proyecto de ley 

correspondiente al Parlamento nacional en septiembre de 2014. El proyecto de ley no consiguió el respaldo 

suficiente, principalmente debido a la presión de la población mayoritaria no sami de la región más septentrional 

de Finlandia. Ello permitió al Tribunal seguir aplicando el artículo 3 de manera laxa y yendo más allá de su 

letra.  

3.7  La autora no se opone a que el Tribunal esté, en principio, facultado para revisar la aplicación del 

artículo 3 de la Ley por los órganos competentes del Parlamento Sami. No obstante, a fin de ajustarse al Pacto, 

esa revisión judicial externa de las decisiones adoptadas por dichos órganos deben ser los casos de arbitrariedad 

o discriminación. Sin embargo, el Tribunal no dictaminó en ninguno de los 93 casos que la decisión de los 

órganos competentes del Parlamento de no incluir a las personas correspondientes en el censo electoral fuera 

arbitraria o discriminatoria.  

3.8  La autora añade que la decisión del Tribunal de 13 de enero de 2016 constituye una nueva vulneración 

de los derechos que asisten a la autora y a los demás miembros del pueblo indígena sami en relación con los 

artículos 25 y 27, leídos por separado y conjuntamente con el artículo 1, del Pacto, puesto que debilitó la 

capacidad del Parlamento Sami para defender los derechos e intereses del pueblo indígena sami, incluidos los 

derechos de la autora y de otros samis a disfrutar de su cultura en comunidad con otros miembros del grupo. 

Como resultado de esa decisión, el Parlamento Sami tuvo que pagar los gastos procesales de las 27 personas 

que recurrieron la decisión de celebrar nuevas elecciones, que ascendieron a 11.645 euros. Ello ha supuesto una 

carga financiera considerable para el ya muy limitado presupuesto del Parlamento.  

 

Aclaraciones ulteriores del Estado parte  

4.1  En notas verbales de fecha 27 de julio de 2017, 29 de noviembre de 2017 y 12 de julio de 2018, el 

Estado parte respondió a la solicitud del Comité de que presentara aclaraciones ulteriores. En ellas, reitera que 

la autora no ha fundamentado en qué forma ha resultado afectada directamente por las decisiones del Tribunal 

Administrativo Supremo. Toda persona con derecho de voto debe ser libre de votar a cualquier candidato, y el 

Estado parte siempre respetará los resultados de elecciones al Parlamento Sami que sean auténticas y 

democráticas. Además, el Estado parte no tomará partido en relación con ningún desacuerdo interno que pueda 

surgir en el Parlamento Sami.  

4.2  Actualmente, tres comunicaciones diferentes referidas al mismo asunto son examinadas por órganos 

creados en virtud de tratados: dos por el Comité de Derechos Humanos y una por el Comité para la Eliminación 

de la Discriminación Racial. La otra comunicación pendiente ante el Comité de Derechos Humanos fue 

presentada en nombre de 25 personas, 2 de ellas miembros del Parlamento Sami. La comunicación pendiente 

ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial fue presentada en nombre de los miembros del 

Consejo Sami y de 23 personas, 2 de ellas miembros del Parlamento Sami.  

4.3  El artículo 14 de la Ley del Parlamento Sami establece que este debe nombrar una Comisión Electoral. 

El artículo 26 (modificado en 2002) estipula que toda persona que considere que ha sido ilícitamente excluida 

del censo electoral puede solicitar a la Comisión Electoral que haga una rectificación urgente. La decisión de la 

Comisión Electoral al respecto puede recurrirse ante la Mesa del Parlamento Sami. De conformidad con el 

artículo 26 b) (modificado en 2002), contra las decisiones de la Mesa cabe recurso ante el Tribunal 

Administrativo Supremo en los 14 días posteriores a la fecha en que la decisión se haya comunicado al 

interesado. El Tribunal supervisa la legalidad y la uniformidad de las decisiones adoptadas.  

4.4  En un informe reciente del Gabinete del Primer Ministro6 se indica que las decisiones emitidas por el 

Tribunal Administrativo Supremo en 2011 y 2015 aplicaron las recomendaciones formuladas por el Comité 

para la Eliminación de la Discriminación Racial en sus observaciones finales relativos a los informes periódicos 

9º, 10º y 17º a 19º de Finlandia de tener en cuenta, en mayor medida, la autoidentificación del interesado en la 

definición de “sami”.  

6 El Estado parte remite a Leena Heinämäki y otros, Actualizing  

4.5  La obligación de las autoridades públicas de negociar con el Parlamento Sami está prevista en el artículo 

9 de la Ley del Parlamento Sami, que dice así:  
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(1) Las autoridades negociarán con el Parlamento Sami toda medida importante y de amplia repercusión 

que pueda afectar de manera directa y específica a la condición de los samis en tanto que pueblo 

indígena y que guarde relación con las cuestiones siguientes en el territorio sami:  

1) La planificación comunitaria;;  

2) La ordenación, el uso, el arrendamiento y la asignación de tierras de titularidad pública, 

zonas protegidas y zonas silvestres;  

3) Las solicitudes para la obtención de una concesión de explotación minera u otros títulos en 

materia de extracción;  

4) Los cambios legislativos o administrativos aplicables a los oficios propios de la cultura sami;  

5) El desarrollo de la enseñanza del idioma sami y su empleo en las escuelas, así como en los 

servicios sociales y médicos; o  

6) Cualquier otra cuestión que concierna al idioma y la cultura samis o a la condición de pueblo 

indígena de los samis.  

(2) A fin de dar cumplimiento a su obligación de negociar, la autoridad competente ofrecerá al 

Parlamento Sami la oportunidad de ser oído y de debatir los asuntos en cuestión. El hecho de que el 

Parlamento Sami no haga uso de esta oportunidad no impedirá en modo alguno que la autoridad prosiga 

en sus actuaciones.  

4.6 El 8 de noviembre de 2017, el Ministerio de Justicia estableció un comité encargado de redactar una 

serie de modificaciones a la Ley del Parlamento Sami. El mandato de su labor se derivaba de los derechos 

fundamentales y otras obligaciones recogidas en la Constitución de Finlandia, los tratados internacionales de 

derechos humanos en los que el Estado es parte y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de 

los Pueblos Indígenas. El comité también tuvo en cuenta la Convención Nórdica Sami (en vías de ratificación) 

y el Convenio de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales. Entre los cambios propuestos figuran 

modificaciones del derecho de voto en las elecciones al Parlamento Sami. Con los cambios propuestos, la 

disposición en cuestión requeriría, al igual que ya lo hace en la actualidad, tanto el criterio subjetivo de la 

autoidentificación como el cumplimiento de ciertos criterios objetivos, a saber, que el propio interesado, o 

alguno de sus progenitores, abuelos o bisabuelos, hubiera aprendido el sami como lengua materna y que al 

menos uno de sus progenitores hubiera estado inscrito en el censo electoral. El texto propuesto es muy similar 

a la disposición correspondiente de la futura Convención Nórdica Sami. Otra de las modificaciones propuestas 

prevé la obligación de las autoridades estatales de cooperar y negociar con el Parlamento Sami en los asuntos 

que puedan afectar al estatus de los samis; no obstante, ello no supone que el Parlamento Sami tenga derecho a 

vetar las decisiones de otros órganos.  

4.7  También se proponen modificaciones a los procedimientos de inclusión en el censo electoral, entre otras 

la ampliación del plazo para solicitar la inclusión, de modo que se disponga de tiempo suficiente para examinar 

las peticiones y, en su caso, las solicitudes de revisión a la Comisión Electoral. Además, se ha propuesto crear 

un comité de revisión independiente y autónomo, integrado por un presidente con formación jurídica y otros 

tres miembros y ante el que se podrían recurrir las decisiones de la Comisión Electoral. Contra las decisiones 

del comité de revisión cabría recurso ante el Tribunal Administrativo Supremo. La intención es que las 

modificaciones a la Ley del Parlamento Sami entren en vigor con antelación suficiente a las próximas elecciones 

al Parlamento Sami, que se celebrarán en 2019. El Parlamento Sami todavía no ha estudiado el proyecto actual, 

y el Gobierno no seguirá adelante sin su consentimiento.  

 

Aclaraciones ulteriores de la autora  

5.1  En cartas de fecha 23 de febrero de 2017, 28 de julio de 2017, 13 de abril de 2018 y 3 de agosto de 

2018, la autora respondió a la solicitud del Comité de que presentara aclaraciones ulteriores.  

5.2  En primer lugar, la autora hace hincapié en que presentó la comunicación en su propio nombre y en el 

de los miembros del pueblo indígena sami de Finlandia, con la autorización de la Mesa del Parlamento Sami. 

Esta autorización se ajusta a los criterios recogidos en la jurisprudencia del Comité en el caso Agrupación del 

Lago Lubicon c. el. Canadá. En vista de ello, la autora solicita al Comité que tenga en cuenta las dimensiones 

individual y colectiva del caso, así como el derecho de la autora a representar a todos los miembros de su grupo.  

5.3  Ninguna comunicación presentada por otro particular respecto de la misma conducta del Estado parte 

tiene incidencia en el derecho de la autora a presentar una comunicación ni en su derecho a representar a otros 

miembros de su grupo.  

5.4  Habida cuenta de la decisión adoptada por el Comité respecto de la admisibilidad de la comunicación, 

la autora modifica su solicitud de una reparación efectiva y pide que esta consista en: a) una disculpa pública 
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por haber vulnerado los derechos de la autora y del pueblo indígena sami a la no discriminación, a la 

participación política y al disfrute de su cultura propia, interpretados a la luz de su derecho a la libre 

determinación; b) la suspensión inmediata de cualquier proceso legislativo, convencional o administrativo en 

curso que afecte significativamente a los derechos e intereses del pueblo indígena sami y para el que no se haya 

obtenido su consentimiento libre, previo e informado de los samis; c) el inicio inmediato del proceso de 

modificación del artículo 3 de la Ley del Parlamento Sami al objeto de definir los criterios para poder votar en 

las elecciones al Parlamento Sami de forma que se respete el derecho de los samis a ejercer su libre 

determinación y se limite la revisión judicial externa por tribunales del Estado de decisiones de los órganos del 

Parlamento Sami respecto de situaciones en que una decisión haya sido arbitraria o discriminatoria; d) la 

indemnización al Parlamento Sami por gastos judiciales en los que incurrió a raíz de la decisión de 13 de enero 

de 2016; y e) la indemnización al Parlamento Sami por los gastos de representación letrada en los que incurrió 

en el marco de los litigios relacionados con las elecciones de 2015.  

5.5  La autora afirma que el Estado parte no hace referencia a los dos documentos más recientes con 

observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, en los que este consideró 

que las decisiones del Tribunal Administrativo Supremo no daban suficiente peso a la libre determinación del 

pueblo sami9.  

5.6  En lo que respecta al proceso de redacción de modificaciones a la Ley del Parlamento Sami, la propuesta 

actual satisface a los samis. Este proceso constituiría una reparación parcial de las vulneraciones del Pacto 

alegadas por la autora, pero no pondría fin a su efecto continuado. De hecho, al presentar información sobre los 

cambios propuestos a la Ley, el Estado parte admite implícitamente que la interpretación del artículo 3 hecha 

por el Tribunal Administrativo Supremo vulneró el Pacto. Además, la mitad de los integrantes del comité de 

redacción no son samis y pertenecen a partidos políticos votados predominantemente por finlandeses que no 

son samis, cuando solo los samis deberían decidir esta cuestión. Asimismo, en el proyecto de texto actual se ha 

introducido una cláusula transitoria que retrasa la entrada en vigor de las modificaciones al menos hasta 2020. 

Por tanto, el proyecto actual no asegura el consentimiento libre, previo e informado del pueblo sami, requisito 

que establece la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y al que se 

hace referencia en la jurisprudencia del Comité de Derechos Humanos. Así pues, el pueblo sami se enfrenta al 

dilema de que el artículo 3 de la Ley solo se modificará si da su consentimiento a la propuesta actual, pero esta 

no respeta las normas internacionales relativas al consentimiento libre, previo e informado. Además, no es la 

primera vez que se intenta sin éxito reformar la Ley, y no hay garantías de que la propuesta vaya a ser aceptada 

esta vez.  

5.7  La autora hace referencia a algunas decisiones del Tribunal Administrativo Supremo en respuesta a la 

pregunta del Comité acerca de la evaluación realizada por el Tribunal Administrativo Supremo en las 93 

decisiones y su interpretación de la definición de “sami” que figura en la Ley del Parlamento Sami. En la primera 

decisión referida, el Parlamento Sami había desestimado la solicitud de la recurrente por no cumplir los criterios 

objetivos que figuran en el artículo 3 de la Ley. El Tribunal coincidió en que la recurrente no cumplía esos 

criterios, pero consideró que había demostrado tener un gran apego a la lengua y la cultura samis. Así, concluyó 

que, con arreglo a una consideración general, la recurrente debía ser considerada sami. La autora presenta 

también el ejemplo de dos hermanos con la misma historia familiar. El Tribunal estimó el recurso de uno de 

ellos aplicando el criterio de “consideración general”, pero desestimó el del otro. La única diferencia entre 

ambos radicaba en los términos en que los apelantes se autoidentificaban como samis. Así pues, la evaluación 

del Tribunal se basa en gran medida en cómo se identifique cada persona como sami, lo que afecta al derecho 

del pueblo sami a la libre determinación y a su aspiración de que se aplique la ley de manera previsible y 

coherente. La autora desea subrayar que dos de estas decisiones se han publicado en FINLEX, la base de datos 

del Ministerio de Justicia en la que puede consultarse la documentación jurídica de Finlandia, lo cual implica 

que tiene valor de precedente jurídico. La autora hace referencia también al informe de un proyecto de 

investigación encargado por el Gobierno de Finlandia, en el que sus autores concluyen que, en algunos casos, 

las decisiones del Tribunal dan soluciones distintas a reclamaciones idénticas, y que no puede corresponder al 

Tribunal Administrativo Supremo determinar quién debe ser considerado sami en Finlandia, dado que su 

principal tarea consiste en controlar la legalidad de las decisiones.  

5.8  En respuesta a la pregunta del Comité sobre las repercusiones que han tenido las decisiones del Tribunal 

Administrativo Supremo en el funcionamiento del Parlamento Sami, la autora reitera sus argumentos anteriores. 

Dado que el voto es secreto, pronunciarse sobre las consecuencias de incluir a nuevos votantes sería entrar en 

conjeturas, si bien, haciendo una estimación conservadora, cabe afirmar que al menos dos miembros del 

Parlamento Sami fueron elegidos como consecuencia de la modificación del censo electoral. Además, la 
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composición actual del Parlamento Sami está más dividida, y algunos de sus miembros dan prioridad a la libre 

determinación de los samis y a sus derechos como pueblo indígena mientras que otros buscan soluciones de 

compromiso con el Estado finlandés y la población finlandesa mayoritaria. Esta tendencia también está 

socavando el creciente liderazgo de mujeres jóvenes samis, como la autora.  

5.9  En respuesta a la pregunta del Comité acerca de las actividades forestales y otras actividades 

comerciales, la autora señala que la obligación de consultar al Parlamento Sami que figura en el artículo 9 de la 

Ley del Parlamento Sami no se ajusta a la norma internacional actual recogida en la Declaración de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ni a la jurisprudencia del Comité. En la nueva Ley relativa 

a la Agencia Forestal del Estado se suprimió la referencia a garantías suficientes. Las decisiones del Tribunal 

Administrativo Supremo contribuyen a esta situación de falta de consideración hacia el Parlamento Sami, y los 

poderes públicos ignoran cada vez más su obligación de consulta. En otro ejemplo que confirma esta tendencia, 

el Ministerio de Transportes anunció en marzo de 2018 su proyecto de construir una línea de ferrocarril hasta 

el océano Ártico que atravesaría las tierras de los samis destinadas a la cría de renos y destruiría su modo de 

vida. El anuncio se hizo después de oír a los samis, pero no de consultarlos realmente.  

5.10  En cuanto a la pregunta del Comité acerca de las negociaciones con Noruega sobre la pesca del salmón 

en el río Teno, los dos países han firmado el nuevo tratado bilateral, pero el Parlamento Sami quedó excluido 

de las negociaciones. La fase decisiva de las negociaciones coincidió con el período en que el Parlamento Sami 

se hallaba debilitado por las decisiones del Tribunal. La incertidumbre posterior a las elecciones repercutió 

directamente en la capacidad del Parlamento Sami para intervenir de manera significativa. El nuevo tratado 

afectará negativamente a las actividades pesqueras y a la cultura del pueblo sami en Finlandia. Tanto la 

Comisión de Derecho Constitucional del Parlamento de Finlandia como la Oficina de Supervisión de la 

Legalidad Interna han concluido que no se consultó debidamente al Parlamento Sami. El Parlamento de 

Finlandia aprobó el tratado por una mayoría de 111 votos en una votación en la que participaron 200 diputados, 

ninguno de los cuales era sami. Esta falta de consulta verdadera constituye en sí misma una vulneración de los 

derechos que asisten a la autora y a sus colegas del Parlamento Sami relación con los artículos 25 y 27, leídos 

conjuntamente con el artículo 1, del Pacto.  

5.11  En cuanto a la pregunta del Comité acerca de la repercusión de las decisiones del Tribunal en los 

derechos culturales y lingüísticos de la autora, esta recuerda sus alegaciones iniciales. Señala además que ella 

se dedica a la cría de renos y a la pesca, actividades dependientes de la naturaleza que siempre han formado 

parte de su identidad y su cultura samis a título individual, y considera que una parte importante de su identidad 

consiste en transmitir a las generaciones futuras sus conocimientos sobre los métodos de cría de renos y de pesca 

de los samis.  

 

Deliberaciones del Comité  

Examen de la cuestión en cuanto al fondo  

6.1  El Comité ha examinado la presente comunicación teniendo en cuenta toda la información que le han 

facilitado las partes, en cumplimiento de lo exigido en el artículo 5, párrafo 1, del Protocolo Facultativo.  

6.2  El Comité toma nota de las alegaciones de la autora de que las decisiones del Tribunal Administrativo 

Supremo vulneran los artículos 25 y 27 del Pacto al impedir que la autora participara en unas verdaderas 

elecciones periódicas y al afectar negativamente al derecho de la autora y del pueblo sami a emplear su idioma 

y disfrutar de su cultura en comunidad con otros miembros. Según la autora, dichas decisiones han creado una 

situación de anomia y arbitrariedad, así como una mayor división en el Parlamento Sami, que ahora es menos 

eficiente a la hora de promover y proteger los derechos del pueblo sami. El Comité toma nota también de que, 

según el Estado parte, la revisión por parte del Tribunal está prevista en la ley y se ajusta plenamente a lo 

dispuesto en el artículo 25 del Pacto, y que respeta el derecho de cada votante a votar al candidato que prefiera.  

6.3  El Comité toma nota de la afirmación del Estado parte de que respeta plenamente la autoidentificación 

de cada persona como criterio para determinar si es indígena, en cumplimiento de las recomendaciones 

formuladas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. Toma nota también de la afirmación 

de la autora de que el Estado parte no tiene en cuenta la preocupación expresada por ese mismo Comité de que 

la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo Supremo no da suficiente peso a los derechos de los samis 

a determinar su propia identidad o pertenencia conforme a sus costumbres y tradiciones ni su derecho a no ser 

sometidos a una asimilación forzada ni a la destrucción de su cultura, reconocidos en los artículos 33 y 8, 

respectivamente, de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.  

6.4  El Comité toma nota de que hay un proceso de reforma en curso de la Ley del Parlamento Sami, que 

incluye la reforma de los criterios utilizados para determinar el derecho de voto. Toma nota también de la 
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afirmación de la autora, que no ha rebatido el Estado parte, de que las modificaciones no entrarán en vigor hasta 

2020 y que repararían solamente de manera parcial las presuntas vulneraciones sufridas, puesto que no pondrían 

fin a sus efectos. La autora considera que el mero hecho de que el Estado parte haya tratado de modificar la Ley 

es un reconocimiento implícito de la vulneración del Pacto.  

6.5  El Comité recuerda que, según la observación general núm. 25 (1996) sobre la participación en los 

asuntos públicos y el derecho de voto, cualesquiera condiciones que se impongan al ejercicio del derecho a 

participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por conducto de representantes libremente 

elegidos, y del derecho a votar y ser elegido en elecciones periódicas auténticas deberán basarse en criterios 

objetivos y razonables. El Comité recuerda también su jurisprudencia en el caso Lovelace c. el Canadá, según 

la cual, en determinados casos, resulta necesario definir la categoría de personas pertenecientes a un pueblo 

indígena a fin de proteger la viabilidad y el bienestar de una minoría en su conjunto. En el caso Kitok c. Suecia, 

el Comité consideró que ha de probarse que la restricción impuesta al derecho de un determinado miembro de 

una minoría tiene una justificación razonable y objetiva y es necesaria para la viabilidad y el bienestar de la 

minoría en su conjunto.  

6.6  El Comité recuerda que, según el artículo 33 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas, los pueblos indígenas tienen derecho a determinar su propia identidad o 

pertenencia conforme a sus costumbres y tradiciones, y a determinar las estructuras y a elegir la composición 

de sus instituciones de conformidad con sus propios procedimientos. El artículo 9 de la Declaración establece 

que los pueblos y los individuos indígenas tienen derecho a pertenecer a una comunidad o nación indígena, de 

conformidad con las tradiciones y costumbres de la comunidad o nación de que se trate, y que del ejercicio de 

ese derecho no puede resultar discriminación de ningún tipo. Con arreglo al artículo 8, párrafo 1, de la 

Declaración, los pueblos y los individuos indígenas tienen derecho a no ser sometidos a una asimilación forzada 

ni a la destrucción de su cultura.  

6.7  En este contexto, el Comité observa que, según el artículo 3 de la Ley del Parlamento Sami, para que 

una persona pueda ser considerada sami a efectos del derecho de voto en las elecciones al Parlamento, además 

de que la persona en cuestión se considere como tal, deben darse las siguientes condiciones: a) que su lengua 

materna, o la de al menos uno de sus progenitores o abuelos, sea el sami; b) que sea descendiente de una persona 

inscrita en el catastro, en el registro tributario o en el censo de población como lapón montañés, forestal o 

pescador; o c) que al menos uno de sus progenitores haya sido, o hubiera podido ser, inscrito como votante en 

unas elecciones a la Delegación o al Parlamento Sami. El Comité observa también que, en la mayoría de los 

casos, el Tribunal Administrativo Supremo no aplicó los elementos objetivos, lo cual no ha sido cuestionado 

por ninguna de las partes.  

6.8  El Comité recuerda su observación general núm. 23 (1994) sobre el derecho de las minorías, en 

particular por lo que se refiere al ejercicio de los derechos culturales, a saber, que la cultura se manifiesta de 

muchas formas, inclusive un modo particular de vida relacionado con el uso de recursos terrestres, 

especialmente en el caso de los pueblos indígenas. Ese derecho puede incluir actividades tradicionales tales 

como la pesca o la caza y el derecho a vivir en reservas protegidas por la ley. El goce de esos derechos puede 

requerir la adopción de medidas jurídicas positivas de protección y medidas para asegurar la participación eficaz 

de los miembros de comunidades minoritarias en las decisiones que les afectan. El Comité observa además que 

el artículo 27 del Pacto, interpretado a la luz de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de 

los Pueblos Indígenas y el artículo 1 del Pacto, consagra el derecho inalienable de los pueblos indígenas a 

determinar libremente su condición política y perseguir libremente su desarrollo económico, social y cultural. 

El artículo 1 del Pacto y las obligaciones correspondientes en cuanto a su aplicación están interrelacionadas con 

otras disposiciones del Pacto y normas de derecho internacional.  

6.9  El Comité observa que, según el Estado parte, la autora no ha fundamentado de qué manera se vio 

afectada directamente por las sentencias del Tribunal Administrativo Supremo. Observa también que la autora 

solicitó al Comité que tuviera en cuenta las dimensiones individuales y colectivas del caso. En este sentido, el 

Comité recuerda el párrafo 9 de su observación general núm. 23, en el que reconoce que la protección de los 

derechos consagrados en el artículo 27 del Pacto tiene por objeto garantizar la preservación y el desarrollo 

continuo de la identidad cultural, religiosa y social de las minorías interesadas, enriqueciendo así el tejido social 

en su conjunto. En consecuencia, el Comité observa que esos derechos deben ser protegidos como tales, sin que 

se les confunda con otros derechos personales conferidos a todas y cada una de las personas con arreglo al Pacto. 

Además, 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. El 

Comité recuerda asimismo que el preámbulo de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de 
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los Pueblos Indígenas dispone que los pueblos indígenas poseen derechos colectivos que son indispensables 

para su existencia, bienestar y desarrollo integral como pueblos. En vista de ello, el Comité considera que, en 

el contexto de los derechos de los pueblos indígenas, los artículos 25 y 27 del Pacto son de naturaleza colectiva 

y que algunos de esos derechos solo pueden ser disfrutados en comunidad con otros. Los derechos de 

participación política de una comunidad indígena en el contexto de la libre determinación interna con arreglo al 

artículo 27, leído a la luz del artículo 1, del Pacto, con el objetivo de preservar los derechos de los miembros de 

la comunidad de disfrutar de su propia cultura o de emplear su propio idioma en comunidad con los demás 

miembros de su grupo, no solo son disfrutados individualmente. En consecuencia, al considerar la cuestión del 

perjuicio individual en el contexto de la presente comunicación, el Comité ha de tener en cuenta la dimensión 

colectiva de dicho perjuicio. Respecto del debilitamiento del voto de una comunidad indígena en el contexto de 

un proceso de libre determinación interna, el perjuicio causado directamente al colectivo puede perjudicar a 

todos y cada uno de sus miembros. La autora es miembro de una comunidad indígena y todas sus reclamaciones 

se refieren a sus derechos como tal.  

6.10  El Comité toma nota de la afirmación de la autora de que, habida cuenta del mandato del Parlamento 

Sami, el correcto funcionamiento de este y su capacidad de representar adecuadamente las opiniones de los 

samis son esenciales para la aplicación por el Estado parte de los artículos 25 y 27 del Pacto, y que el Parlamento 

Sami es un instrumento importante para que los samis disfruten de los derechos amparados por esos artículos y 

los ejerzan, individual y colectivamente. El Comité observa que, entre las facultades y obligaciones del 

Parlamento Sami están las de velar por la lengua y la cultura samis, ocuparse de las cuestiones relacionadas con 

la condición de pueblo indígenas de los samis, representar a los samis a nivel nacional e internacional en asuntos 

que sean de su competencia y ser consultado por todas las autoridades respecto de numerosas cuestiones que 

afectan a los samis como pueblo indígena o de proyectos de desarrollo que se pretenda llevar a cabo en su 

territorio . Así pues, el Comité considera que el Parlamento Sami es la institución que permite al Estado parte 

velar por la participación efectiva de los miembros del pueblo sami, como comunidad indígena, en las decisiones 

que les conciernen. En consecuencia, el cumplimiento por el Estado parte de las obligaciones que figuran en el 

artículo 27 del Pacto depende del papel que pueda desempeñar efectivamente el Parlamento Sami en las 

decisiones que afecten a los derechos de los miembros de la comunidad sami a disfrutar de su cultura propia o 

a emplear su propio idioma en comunidad con los demás miembros de su grupo. Por tanto, el proceso electoral 

para el Parlamento Sami ha de asegurar la participación efectiva de los afectados por el proceso de libre 

determinación interna, que es necesario para mantener la viabilidad y el bienestar de la comunidad indígena en 

su conjunto. De conformidad con el artículo 25 del Pacto, el Comité considera también que las restricciones que 

afectan al derecho de los miembros de la comunidad indígena sami a una representación efectiva en el 

Parlamento Sami han de tener una justificación razonable y objetiva, y han de ser compatibles con las demás 

disposiciones del Pacto, incluido el principio de libre determinación interna relativo a los pueblos indígenas.  

6.11  En el presente caso, la autora es miembro del pueblo sami y del Parlamento Sami, del cual es Presidenta, 

y, como tal, participa activamente en el proceso electoral. El Comité observa que no se han refutado las 

alegaciones de la autora de que las decisiones emitidas por el Tribunal Administrativo Supremo a partir de 2011 

se apartan de la interpretación consensuada del artículo 3 de la Ley del Parlamento Sami para determinar la 

inscripción en el censo para las elecciones a ese Parlamento. En particular, en la mayoría de los casos el Tribunal 

no exigió el cumplimiento de al menos uno de los criterios objetivos y, en su lugar, efectuó una “consideración 

general” y evaluó si las personas en cuestión se consideraban “firmemente” samis, afectando así a la capacidad 

del pueblo sami de ejercer, a través de su Parlamento, un aspecto clave de la libre determinación de los samis, 

a saber, determinar quién es sami. El Comité considera que las decisiones del Tribunal Administrativo Supremo 

afectaron a los derechos de la autora y de la comunidad sami, a la que pertenece, a participar en el proceso 

electoral para la institución cuya finalidad, según el Estado parte, es velar por un proceso efectivo de libre 

determinación interna, así como por el derecho del pueblo indígena sami a su idioma y cultura propios. El 

Comité considera además que, al apartarse de la interpretación consensuada de la Ley que determina la 

inscripción en el censo electoral para las elecciones al Parlamento Sami, la interpretación del Tribunal no se 

basó en criterios razonables y objetivos. Por consiguiente, estima que los hechos que tiene ante sí constituyen 

una vulneración de los derechos que amparan a la autora en virtud del artículo 25, leído por separado y 

conjuntamente con el artículo 27, interpretado a la luz del artículo 1, del Pacto.  

6.12  El Comité, teniendo en cuenta su conclusión de que ha habido una vulneración del artículo 25, leído 

por separado y conjuntamente con el artículo 27, no considera necesario examinar las demás alegaciones de la 

autora en relación con el Pacto.  
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7.  A la luz de lo que antecede, el Comité, actuando en virtud del artículo 5, párrafo 4, del Protocolo 

Facultativo, dictamina que los hechos que tiene ante sí ponen de manifiesto una violación del artículo 25, leído 

por separado y conjuntamente con el artículo 27, del Pacto.  

8.  De conformidad con el artículo 2, párrafo 3 a), del Pacto, el Estado parte tiene la obligación de 

proporcionar a la autora un recurso efectivo. Esto significa que debe proporcionar reparación integral a las 

personas cuyos derechos reconocidos en el Pacto hayan sido vulnerados. En consecuencia, el Estado parte está 

obligado, entre otras cosas, a revisar el artículo 3 de la Ley del Parlamento Sami con miras a que los criterios 

para determinar quién tiene derecho a votar en las elecciones al Parlamento Sami se definan y se apliquen de 

forma que se respete el derecho del pueblo sami a ejercer su libre determinación interna, de conformidad con 

los artículos 25 y 27 del Pacto. El Estado parte tiene también la obligación de adoptar todas las medidas 

necesarias para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro.  

9.  Teniendo presente que, por haber llegado a ser parte en el Protocolo Facultativo, el Estado parte ha 

reconocido la competencia del Comité para determinar si ha habido violación del Pacto y que, con arreglo al 

artículo 2 del Pacto, el Estado parte se ha comprometido a garantizar a todos los individuos que se encuentren 

en su territorio o estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el Pacto y a proporcionar un recurso 

efectivo y jurídicamente exigible cuando se haya determinado que se ha cometido una violación, el Comité 

desea recibir del Estado parte, en un plazo de 180 días, información sobre las medidas que haya adoptado para 

aplicar el dictamen del Comité. Se pide asimismo al Estado parte que publique el presente dictamen y que le dé 

amplia difusión en los idiomas oficiales del Estado parte, entre otros medios velando por que los miembros de 

la comunidad indígena sami tengan acceso a él. 

Anexo  

Voto particular (concurrente) de Olivier de Frouville  

1.  Estoy de acuerdo con la conclusión a la que ha llegado el Comité en este asunto, a saber, que se ha 

vulnerado el artículo 25, leído por separado y conjuntamente con el artículo 27, interpretados a la luz del artículo 

1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.  

2.  Sin embargo, considero que el Comité no ha fundamentado suficientemente su decisión sobre la 

admisibilidad, que adoptó por separado el 28 de marzo de 2017. En esa decisión, el Comité observó que, al 

presentar la comunicación en su propio nombre, la autora la presentaba al Comité como miembro del pueblo 

indígena sami y como miembro del Parlamento, del que era la Presidenta elegida. Consideró que, a título 

individual, la autora podía verse afectada por todas las cuestiones relacionadas con el funcionamiento del 

Parlamento y las elecciones al mismo. Del mismo modo, en la misma decisión, el Comité consideró que las 

decisiones de las instituciones del Estado finlandés que repercutían en la composición del Parlamento Sami y 

en la representación equitativa de los samis podían afectar al derecho de los distintos miembros de la comunidad 

sami a su cultura y a emplear su idioma con los demás miembros del grupo, así como a su derecho a la igualdad 

ante la ley. La decisión de admisibilidad se basaba pues en la existencia de un doble vínculo causal: por una 

parte, entre las decisiones del Tribunal Administrativo Supremo y la composición y el funcionamiento del 

Parlamento Sami; y, por otra, entre la composición y el funcionamiento del Parlamento Sami y los derechos que 

asisten a los miembros del pueblo sami en virtud del artículo 27 del Pacto. Sin embargo, los argumentos 

aducidos por la autora no establecían claramente ese doble vínculo causal, y la decisión del Comité quedó vaga, 

dado que no demostró de qué manera la aplicación del principio de autoidentificación había afectado 

significativamente a la composición del censo electoral y, menos aún, a la composición o al funcionamiento del 

Parlamento Sami. Tampoco se ofreció ningún ejemplo concreto para demostrar que, en un caso particular, las 

modificaciones en la composición del censo hubieran tenido alguna repercusión en los derechos que asistían a 

los miembros del pueblo sami en virtud del artículo 27. Así pues, el Comité no explicó claramente por qué 

motivos la autora podía considerarse “víctima” de una vulneración de los derechos que la asistían en virtud de 

los artículos 25, 26 o 27 del Pacto.  

3.  El dictamen aprobado posteriormente por el Comité en otro caso similar (Käkkäläjärvi y otros c. 

Finlandia) permite remediar a posteriori esa falta de fundamentación. En primer lugar, en ese caso, el Comité 

se centra en las alegaciones formuladas por los autores en relación con el artículo 25 del Pacto. El asunto se 

refiere, ante todo, al derecho de los miembros del pueblo sami a participar en la dirección de los asuntos públicos 

como miembros de un pueblo indígena, lo que justifica plenamente la lectura del artículo 25 conjuntamente con 

el artículo 27 y también con el artículo 1 del Pacto. Lo que se examina es el derecho de los samis a determinar 

su propia identidad y pertenencia conforme a sus costumbres y tradiciones, así como su derecho a determinar 

las estructuras y elegir la composición de sus instituciones de conformidad con sus propios procedimientos, 

amparados por el artículo 33 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
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Indígenas. Las decisiones del Tribunal Administrativo Supremo afectaron, de hecho, en gran medida a esa 

capacidad del pueblo sami de decidir colectivamente su composición y, después, a su derecho de participar en 

la dirección de los asuntos públicos mediante representantes elegidos en un órgano constituido. Y tanto más 

porque, al dictar esas sentencias, el Tribunal no aplicó correctamente la legislación nacional, que establecía 

claramente un criterio objetivo de pertenencia, como pedían los samis. Al no aplicar este criterio y utilizar, en 

su lugar, un criterio de autoidentificación, que el propio Tribunal interpretó caso por caso, el Tribunal 

menoscabó la capacidad de los samis de ejercer su derecho a participar en los asuntos públicos en el contexto 

de las instituciones dedicadas a proteger sus derechos como miembros de un pueblo indígena, consagrados en 

el artículo 27 del Pacto.  

4.  Además, el dictamen aprobado en el caso Käkkäläjärvi y otros precisa el vínculo causal entre las 

sentencias del Tribunal Administrativo Supremo y los derechos políticos de los samis. En ese dictamen, el 

Comité toma nota de la alegación de los autores según la cual la aplicación del criterio de autoidentificación 

podría llevar a la inclusión de 512.000 personas que no eran samis en el censo electoral del Parlamento Sami. 

También toma nota con preocupación de la alegación, no refutada por el Estado parte, de que, debido a factores 

económicos subyacentes, había organizaciones contrarias a los samis que realizaban campañas y ofrecían ayuda 

para que personas no samis solicitaran ser reconocidas como tales e incluidas en el censo electoral. En mi 

opinión, esos hechos justifican la condición de “víctima” —al menos potencialmente— de los 22 autores 

reconocidos como tales por el Comité.  

5.          Las mismas consideraciones se aplican a la autora de la presente comunicación; no en su calidad de 

Presidenta del Parlamento Sami, sino en tanto que votante y representante elegida al Parlamento y, también, en 

tanto que miembro del pueblo sami, cuyo derecho a la participación en los asuntos públicos se vio vulnerado 

por la manera en que el Tribunal Administrativo Supremo aplicó la Ley del Parlamento Sami. 

 

3. Klemetti Käkkäläjärvi et al. versus Finlandia, CCPR/C/124/D/2950/2017, 18 de diciembre de 

2019 (se omiten notas al pie) 
 

1.  Los autores de la comunicación son Klemetti Käkkäläjärvi (autor principal) y otras 24 personas: 2 de 

ellas son noruegas y las demás son nacionales de Finlandia. Todas ellas se presentan en calidad de miembros 

del pueblo indígena sami. Los autores aducen que el Estado parte ha vulnerado los derechos que los asisten en 

virtud de los artículos 1, 25, 26 y 27 del Pacto. El Protocolo Facultativo entró en vigor para el Estado parte el 

23 de marzo de 2012. Los autores están representados por la organización Saami Arvvut.  

 

Los hechos expuestos por los autores  

2.1  Los samis son un pueblo indígena que vive en el norte de Finlandia, Noruega y Suecia y en el noroeste 

de la Federación de Rusia. Desde fines del siglo XVII, cazadores, pescadores y funcionarios de la Corona 

comenzaron a asentarse en el norte de Finlandia y a explotar y gravar sus recursos naturales. Si bien su cultura 

ha evolucionado considerablemente, los samis mantienen una identidad cultural singular. Los autores afirman 

que la cultura sami se ha visto sometida a presión, que muchos de sus miembros han adoptado la cultura 

finlandesa y muchos samis han sido objeto de discriminación y racismo por apoyar en público los derechos del 

pueblo indígena sami. Los autores son miembros activos de la comunidad sami y participan en sus tradiciones 

y su cultura.  

2.2  La Constitución de Finlandia contiene dos disposiciones relativas a los samis. Según el artículo 17, “los 

samis, en su calidad de pueblo indígena, al igual que los romaníes y otros grupos, tienen derecho a mantener y 

desarrollar su idioma y cultura propios”. El artículo 121 dispone que “en su región natal, los samis tienen 

autonomía lingüística y cultural, conforme a lo dispuesto en la Ley”.  

2.3  La Ley del Parlamento Sami (núm. 974/1995) define el funcionamiento y las atribuciones de ese órgano. 

En su artículo 5, párrafo 1, se afirma que la función del Parlamento sami “consiste en cuidar el idioma y la 

cultura sami, así como en ocuparse de asuntos relativos a su condición como pueblo indígena”. En las cuestiones 

relativas a sus funciones, el Parlamento sami podrá tomar iniciativas y formular propuestas a las autoridades, 

así como emitir declaraciones (artículo 5, párrafo 2). El artículo 9 dispone que:  

(1) Las autoridades negociarán con el Parlamento sami respecto de todas las cuestiones importantes y 

de vasto alcance que puedan en forma directa y concreta afectar a la condición de los samis como pueblo 

indígena y que se refieran a las siguientes cuestiones de la patria sami:  

1) la planificación de la comunidad;  
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2) la ordenación, utilización, arrendamiento y cesión de tierras del Estado, zonas de 

conservación y territorios vírgenes;  

3) las solicitudes de concesión minera o registro de patentes mineras;  

4) los cambios legislativos o administrativos aplicables a los oficios propios de la cultura sami;  

5) el desarrollo de la enseñanza del idioma sami y su empleo en las escuelas, así como en los 

servicios sociales y sanitarios; o  

6) cualquier otra cuestión que concierna al idioma y la cultura samis o a la condición de pueblo 

indígena de los samis.  

(2) A fin de dar cumplimiento a su obligación de negociar, la autoridad competente ofrecerá al 

Parlamento sami la oportunidad de ser oído y de debatir los asuntos en cuestión. El hecho de que el 

Parlamento sami no haga uso de esta oportunidad no impedirá en modo alguno que la autoridad prosiga 

en sus actuaciones.  

2.4  El Parlamento sami está integrado por 25 personas. Las elecciones para el Parlamento sami se celebran 

cada cuatro años y, con arreglo a la Ley del Parlamento Sami, tienen derecho a votar todos los samis mayores 

de 18 años. El Comité Electoral del Parlamento confeccionará un censo de las personas con derecho de voto 

sobre la base del censo anterior y del sistema de información demográfica. La Ley dispone que quien presente 

al Comité Electoral —antes del escrutinio— o al comité de votación —el día de las elecciones— una orden del 

Tribunal Administrativo Supremo que certifique que tiene derecho de voto, deberá tener la posibilidad de 

obtener la documentación electoral y votar. La Ley estipula el derecho de recurrir ante los tribunales las 

decisiones del Comité Electoral y la Mesa del Parlamento sobre cuestiones relativas a la inclusión en el censo 

electoral, por lo que el Tribunal Administrativo Supremo, el más alto tribunal para las cuestiones 

administrativas, será quien decida en última instancia.  

2.5  El artículo 3 de la Ley enuncia que, a los efectos de poder votar en las elecciones para el Parlamento, 

se entenderá por sami quien se considere a sí mismo como tal, siempre que: 1) su idioma materno, o al menos 

el de uno de sus progenitores o abuelos, sea el sami; 2) sea descendiente de una persona inscrita en el catastro 

o en el registro tributario o de población como sami montañés, forestal o pescador; o 3) al menos uno de sus 

progenitores haya estado inscrito como votante en elecciones a la Delegación o el Parlamento samis, o pudiera 

haberlo estado.  

2.6  El artículo 3 ha suscitado controversia. Se desprende claramente del texto, y ha sido posteriormente 

confirmado en fallos del Tribunal Administrativo Supremo dictados antes de 2011, que el elemento subjetivo a 

que se refiere el epígrafe y los elementos objetivos que se mencionan en los párrafos 1 a 3 son acumulativos en 

el sentido de que alguien puede estar inscrito como votante únicamente si se considera sami y cumple por lo 

menos uno de los tres criterios objetivos enumerados. Además, el pueblo sami nunca ha aceptado el artículo 3, 

párrafo 2, de la Ley del Parlamento Sami, pues aduce que los registros tributarios no son exactos y no son 

registros étnicos; estaba registrada como contribuyente cualquier persona que practicara la pesca o la cría del 

reno en la región. Hasta 2011, el Tribunal y el Parlamento sami interpretaban que el artículo 3, párrafo 2, no 

podía considerarse, por sí mismo, prueba suficiente de que alguien fuera miembro del pueblo indígena sami.  

2.7  Ha habido varias campañas organizadas por personas ajenas al pueblo sami para inscribir como votantes 

a personas que no son samis, con el objeto de influir en la composición y en los cargos del Parlamento sami. El 

Comité Electoral del Parlamento sami ha examinado todas y cada una de las inscripciones para que se pueda 

respetar tanto la libre determinación del pueblo sami como los derechos individuales de los solicitantes.  

2.8  El 26 de septiembre de 2011, el Tribunal Administrativo Supremo adoptó cuatro polémicas decisiones 

contrarias a decisiones tomadas por el Comité Electoral del Parlamento sami. El Tribunal dictaminó que el 

deseo de una persona de ser inscrita como votante prevalecía sobre los criterios objetivos previstos en la Ley. 

Hasta 2011, la interpretación que daba el Tribunal al artículo 3 de la Ley del Parlamento Sami había sido 

compatible con la del Comité Electoral. En respuesta a la controversia creada, el Gobierno estableció una 

comisión de redacción para revisar la Ley, a fin de disipar la incertidumbre generada. En 2013, la comisión, con 

la participación de los samis, acordó una reforma de la Ley que en 2014 se presentó al Parlamento de Finlandia. 

Sin embargo, las perspectivas de que se aprobara el proyecto de ley eran escasas y en marzo de 2015 el Gobierno 

decidió retirarlo.  

2.9  En los meses que precedieron a las elecciones de 2015 para el Parlamento sami, cientos de personas 

trataron de inscribirse como nuevos votantes. En muchos casos, el Comité Electoral y el Consejo del Parlamento 

sami, en calidad de primeras instancias de recurso, decidieron que no cumplían los criterios enunciados en la 

definición de sami. En ese contexto, 182 personas recurrieron ante el Tribunal Administrativo Supremo la 

decisión del Consejo. El 30 de septiembre de 2015, el Tribunal decidió aceptar la solicitud de 93 personas.  
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2.10  En buena parte de esas decisiones, el Tribunal señaló expresamente que el solicitante no cumplía 

ninguno de los criterios objetivos enunciados en el artículo 3. El Tribunal recurrió a la “consideración general” 

de la “firme” convicción del recurrente de que se consideraba sami e hizo caso omiso del requisito expreso de 

que se cumpliera por lo menos uno de los criterios objetivos. El Tribunal, para justificar esta postura, señaló 

que se trataba de una interpretación de la ley “favorable a los derechos humanos y los derechos 

constitucionales”. El Tribunal afirmó también que la circunstancia de no incluir en el censo electoral a los 

recurrentes constituiría discriminación en su contra. 

2.11  Los fallos del Tribunal Administrativo Supremo demuestran una falta de comprensión de la identidad, 

la cultura y la forma de vida de los samis por parte de este, puesto que muchas de sus decisiones se basaron en 

el concepto de que la “firme autoidentificación” de una persona como sami podía demostrarse por factores que, 

en realidad, dicen muy poco acerca de si existe conexión alguna con la cultura y la forma de vida de los samis. 

El Tribunal entendía que la condición de sami era una apreciación individual, mientras que la forma de vida 

sami se define por su estructura comunitaria y su patrimonio común. El sami no está solo, sino que es parte de 

una cadena comunitaria y generacional de los samis a través de las fronteras.  

2.12  Para sus conclusiones, el Tribunal se basó también en las observaciones finales del Comité para la 

Eliminación de la Discriminación Racial sobre los informes periódicos 17º a 19º presentados por Finlandia en 

virtud de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, en 

las que el Comité afirmó que los criterios adoptados por el Estado parte en la Ley del Parlamento Sami para 

determinar quién podía ser considerado o no sami eran demasiado restrictivos1. Sin embargo, en sus 

observaciones finales sobre los informes periódicos 20º a 22º de Finlandia, el Comité señaló que, si bien el 

Tribunal se había basado en las observaciones finales anteriores del Comité para adoptar su decisión de 2011 

en que se definía quién tenía derecho a votar en las elecciones para el Parlamento sami, esa decisión no tenía 

suficientemente en cuenta los derechos de ese pueblo, reconocidos en la Declaración de las Naciones Unidas 

sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas a la libre determinación (art. 3), en particular su derecho a 

determinar su propia identidad y pertenencia conforme a sus costumbres y tradiciones (art. 33), así como su 

derecho a no ser sometidos a una asimilación forzada ni a la destrucción de su cultura (art. 8). Así pues, el 

Comité recomendó al Estado parte que, al definir quién tenía derecho a voto para elegir a los miembros del 

Parlamento sami, tuviera debidamente en cuenta los derechos del pueblo sami a la libre determinación en 

relación con respecto a su condición dentro de Finlandia, a determinar su propia pertenencia y a no ser sometidos 

a una asimilación forzada.  

2.13  El Tribunal se arrogó plenas facultades discrecionales y dejó sin efecto la posibilidad del Parlamento 

sami de ejercer una dimensión fundamental de la autonomía y la libre determinación de los samis, a saber, el 

derecho a participar realmente, pero dentro de un marco basado en el principio de legalidad, en la determinación 

de quién es sami. El Tribunal, al apartarse del texto de la ley, creó una situación de ilegitimidad, discriminación 

y arbitrariedad.  

2.14  Una vez que alguien queda incluido en el censo electoral, todos sus descendientes pueden ser inscritos 

también en él. Ello puede crear un efecto de bola de nieve por el que podrán participar en las elecciones personas 

cuya forma de vida no es la de los samis y que no comparten su identidad. El número de personas incluidas en 

el censo electoral por el Tribunal o por el efecto de bola de nieve de sus fallos equivale actualmente al 1,5 % 

del censo. Hay alrededor de 10.000 samis, incluidos niños menores de edad. Según los autores, en un estudio 

llevado a cabo por un matemático se contabilizaron cerca de 512.000 descendientes de contribuyentes samis. 

Según la nueva interpretación aplicada por el Tribunal, estas personas podrían pedir ser incluidas en el censo 

electoral.  

2.15  Debido a las decisiones adoptadas por el Tribunal 2011, muchos miembros del pueblo sami no votaron 

en las elecciones de 2015. Entre ellos se cuenta uno de los autores, que solicitó que se le borrase del censo el 1 

de octubre de 2015.  

2.16  El Comité Electoral anunció los resultados de las elecciones el 6 de octubre de 2015. Uno de los 

candidatos elegidos había sido inscrito en el censo electoral como consecuencia de una de las decisiones 

adoptadas por el Tribunal que dejaba sin efecto la decisión del Comité Electoral y del Consejo del Parlamento 

sami. Además, uno de los candidatos resultó elegido para el Parlamento sami tras haber obtenido un total de 81 

votos, lo que demuestra el efecto directo que, en un censo electoral tan pequeño, pueden tener los 4 fallos de 

2011 y los 93 fallos de 2015.  

2.17  El 18 de noviembre de 2015, el Consejo del Parlamento sami accedió a las peticiones de rectificación 

de los resultados electorales por considerar que el Tribunal había aceptado indebidamente la inscripción de 93 

personas en el censo electoral. En consecuencia, el Consejo decidió convocar unas nuevas elecciones en 2016 
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sobre la base del censo electoral certificado el 20 de agosto de 2015 (antes de las decisiones del Tribunal de 30 

de septiembre de 2015). Se interpusieron ante el Tribunal Administrativo Supremo recursos contra esa decisión. 

El 13 de enero de 2016, el Tribunal anuló la decisión del Consejo. El Tribunal afirmó que el Consejo no tenía 

competencia para conocer de asuntos que hubiera resuelto el Tribunal y que las decisiones de este último eran 

vinculantes para el Consejo. Por consiguiente, la decisión del Consejo de celebrar nuevas elecciones era 

contraria a derecho.  

 

La denuncia  

3.1  Los autores sostienen que las decisiones del Tribunal Administrativo Supremo por las que se concedió 

el derecho de voto a personas que, según los órganos competentes del Parlamento sami, no reunían los requisitos 

para ello constituyen una injerencia directa del Estado parte en un elemento central del disfrute y ejercicio del 

derecho a la libre determinación del pueblo indígena sami que protege el artículo 1 del Pacto. Las decisiones 

del Tribunal constituyen también una injerencia en el derecho del pueblo sami a definir su propia identidad. En 

el párrafo 2 de la observación general núm. 12 (1984) sobre el derecho de libre determinación, el Comité 

considera que este derecho es una condición esencial para la eficaz garantía y observancia de los derechos 

humanos individuales y para la promoción y fortalecimiento de esos derechos. Además, en Mahuika y otros c. 

Nueva Zelandia, según la lectura que hacen del caso los autores, el Comité afirmó que el derecho a la libre 

determinación estaba intrínsecamente relacionado con el artículo 27 y que los Estados partes debían permitir 

que los pueblos indígenas ejercieran más influencia en los procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones 

que afectaran a su entorno natural, sus medios de subsistencia y su cultura.  

3.2  Al incluir a personas que no son samis en el censo electoral para el Parlamento sami, el Tribunal ha 

desvirtuado el valor representativo de este, afectando así al derecho de los samis a una participación efectiva en 

los asuntos públicos. Por esa razón, uno de los autores decidió solicitar que lo borrasen del censo electoral.  

3.3  Las decisiones del Tribunal ponen de manifiesto que no comprende la cultura y la identidad samis. Sin 

embargo, para que los samis sean considerados iguales ante la ley y los tribunales adopten decisiones informadas 

sobre las cuestiones relativas a su identidad, es necesario que la comprendan. Al no ser ese el caso en el Tribunal 

Administrativo Supremo, el pueblo sami no puede ser igual ante la ley, como dispone el artículo 26 del Pacto.  

3.4  Sobre la base del artículo 3, párrafo 3, de la Ley del Parlamento Sami, cientos de familiares de los 

nuevos votantes podrán pedir su inscripción como votantes en elecciones futuras, lo que constituirá un paso más 

en la asimilación forzada de los samis a la población general mediante la apropiación gradual del Parlamento 

sami por miembros de la población de origen étnico finlandés residentes en los municipios más septentrionales 

de Finlandia, donde los samis constituyen una minoría. Si se integran en el Parlamento sami personas que no 

son samis, esta institución se convertirá en un órgano representativo regional y dejará de representar al pueblo 

indígena sami. Eso causaría un daño irreparable a los derechos que asisten a los samis en virtud del Pacto, puesto 

que socavaría su autonomía en cuestiones relativas a sus derechos internacionalmente protegidos al disfrute de 

su cultura, a la participación política y a la libre determinación.  

3.5  La intervención del Tribunal Administrativo Supremo dificulta el disfrute del derecho de los samis a 

usar su idioma y disfrutar de su cultura en común con otros miembros del grupo. Los medios de vida 

tradicionales, el idioma y la identidad de los samis corren peligro en razón de la discriminación y la asimilación 

forzada. En ese contexto, el Parlamento sami es una institución esencial para asegurar la supervivencia y el 

desarrollo continuado de su cultura. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley del Parlamento 

Sami, el Parlamento sami representa al pueblo sami en asuntos nacionales e internacionales. El artículo 9 impone 

a todas las autoridades la obligación de negociar con el Parlamento sami respecto de una larga lista de cuestiones 

que se refieren a los samis en su calidad de pueblo indígena o a acontecimientos en el territorio patrio de estos. 

Ello demuestra la forma en que el funcionamiento efectivo del Parlamento sami y su capacidad de representar 

adecuadamente las opiniones del pueblo sami son esenciales para que Finlandia cumpla el artículo 27 del Pacto. 

Así pues, al incluir en el censo electoral a personas que no son samis, se desvirtúa la función del Parlamento 

sami como representante de los intereses de los samis y merma su capacidad para proteger los derechos 

consagrados en el artículo 27 del Pacto.  

3.6  En Diergaardt y otros c. Namibia, el Comité afirmó que el vínculo de la comunidad Rehoboth con las 

tierras objeto de su denuncia, aunque datase de 125 años, no constituía una relación que hubiese originado una 

cultura propia4. Las personas incluidas en el censo electoral por el Tribunal Administrativo Supremo recurrían 

a los mismos argumentos que los autores en Diergaardt y otros c. Namibia, en el sentido de que debían 

considerarse samis porque sus antepasados y ellos mismos vivían en la misma zona que los samis.  
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3.7  No existen recursos internos efectivos que los autores puedan agotar. De conformidad con el artículo 

26 de la Ley del Parlamento Sami, solo puede recurrir ante el Tribunal Administrativo Supremo la persona que 

considere que ha sido omitida ilegalmente del censo electoral o que se la ha inscrito en el censo incorrectamente. 

Las decisiones del Tribunal son definitivas y el Parlamento sami está obligado a hacerlas cumplir. El Parlamento 

sami decidió que las elecciones celebradas en 2015 no eran válidas. Esta decisión fue recurrida ante el Tribunal 

Administrativo Supremo, que decidió anular la decisión del Parlamento sami. No hay recurso posible contra ese 

fallo. No quedan más recursos efectivos que se puedan agotar.  

 

Observaciones del Estado parte sobre la admisibilidad  

4.1  El 8 de febrero y el 28 de julio de 2017 el Estado parte formuló observaciones sobre la admisibilidad. 

El Estado parte señala que el artículo 121 de la Constitución garantiza la autonomía lingüística y cultural dentro 

de la zona del territorio patrio sami. La Ley del Parlamento Sami regula la puesta en práctica de la autonomía. 

Para las cuestiones relativas a su autogobierno, los samis eligen a los integrantes de su Parlamento entre los 

miembros de su comunidad. Hay unos 6.000 votantes en el censo electoral; hay unos 10.000 samis en Finlandia. 

El Parlamento sami no es una autoridad, sino una institución independiente con personalidad jurídica de derecho 

público. No protege un interés público como tal, sino que promueve el interés general de los samis.  

4.2  El 28 de marzo de 2017, el Comité de Derechos Humanos declaró inadmisible la comunicación 

presentada por Tiina Sanila-Aikio en relación con el artículo 1 del Pacto. En el presente caso debe llegarse a la 

misma conclusión. En el párrafo 3.1 de su observación general núm. 23 (1994) sobre el derecho de las minorías, 

el Comité afirma que la libre determinación no es un derecho reconocido con arreglo al Protocolo Facultativo 

del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Esta interpretación se refleja en el dictamen del Comité 

en el caso Agrupación del Lago Lubicon c. el Canadá. Aplicando este criterio, la denuncia relativa al artículo 1 

no puede tenerse en cuenta en sí misma en el presente caso.  

4.3  La comunicación se ha presentado en nombre de 25 autores. De ellos, 23 son ciudadanos de Finlandia 

y 2 de Noruega. De los 23 ciudadanos finlandeses, 22 están inscritos en el censo electoral actual y el autor 

principal solicitó que lo borraran de él. Dos de los autores son actualmente miembros del Parlamento sami. La 

actual presidenta del Parlamento sami, la Sra. Sanila-Aikio, presentó, con autorización del Consejo del 

Parlamento sami, una comunicación (núm. 2668/2015) relativa al mismo asunto en representación de los 

miembros del pueblo indígena sami de Finlandia. El Estado parte sostiene que, en caso de que el Comité 

considere que la Sra. Sanila-Aikio está autorizada para representar a la población indígena de Finlandia, los 23 

autores finlandeses de la presente comunicación habrían estado también representados en la anterior y, por 

consiguiente, la comunicación sería inadmisible con respecto a esos autores porque no pueden someter los 

mismos hechos dos veces al mismo mecanismo.  

4.4  Otros dos miembros del Parlamento sami, junto con otros autores, han presentado al Comité para la 

Eliminación de la Discriminación Racial otra comunicación sobre el mismo asunto. El Estado parte recuerda 

que, en virtud del artículo 86 g) del reglamento del Comité de Derechos Humanos, la comunicación debe 

considerarse inadmisible por haber sido examinada en el marco de otro procedimiento de examen o arreglo 

internacional.  

4.5  Los autores no han especificado ningún recurso interno que hayan agotado. Asimismo, el Estado parte 

indica que no eran parte como tal en las causas dirimidas por el Tribunal Administrativo Supremo los días 26 

de septiembre de 2011, 30 de septiembre de 2015 y 13 de enero de 2016. En su comunicación, los autores 

parecen representar al pueblo sami colectivamente, y su denuncia constituye una acción popular. Además, 

tampoco han agotado los recursos internos en el sentido del artículo 5, párrafo 2 b), del Protocolo Facultativo. 

Al ser la más alta instancia nacional para asuntos administrativos, las decisiones del Tribunal Administrativo 

Supremo no pueden ser recurridas. Sin embargo, a título de recurso extraordinario, se puede pedir al propio 

Tribunal que deje sin efecto una decisión.  

4.6  Las denuncias que los autores formulan al Comité se refieren a vulneraciones indirectas e incluso 

hipotéticas de los derechos del pueblo sami en general. No aducen que se hayan vulnerado sus derechos 

individuales, ni demuestran haberse visto directamente afectados por las presuntas contravenciones del Pacto y 

tampoco presentan pruebas documentales para corroborar sus aseveraciones. Así pues, el Estado parte considera 

que los autores no han fundamentado la comunicación a los efectos de la admisibilidad.  

4.7  El Tribunal Administrativo Supremo evaluó minuciosamente la condición y los derechos especiales del 

pueblo sami y tuvo también en cuenta las obligaciones que el Pacto impone a Finlandia. No incumbe al Comité 

volver a evaluar los hechos que han llevado a un tribunal nacional a adoptar una decisión y no otra, ni cuestionar 

las conclusiones de tribunales nacionales.  
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Comentarios de los autores acerca de las observaciones del Estado parte sobre la admisibilidad  

5.1  El 19 de septiembre de 2017, los autores presentaron sus comentarios sobre las observaciones del Estado 

parte. Afirman que la Sra. Sanila-Aikio no puede actuar en nombre del Parlamento sami o en nombre del pueblo 

sami sin su consentimiento firmado. Los autores se oponen, además, a que terceras personas puedan limitar sus 

derechos individuales a presentar una comunicación ante el Comité. Aclaran que no tienen conocimiento de las 

demás comunicaciones presentadas al Comité de Derechos Humanos o al Comité para la Eliminación de la 

Discriminación Racial, ni forma de consultarlas, y que ninguno de los autores de la comunicación que está 

siendo objeto de examen es parte en las otras dos.  

5.2  Si bien dos de los autores son ciudadanos noruegos, cumplen los requisitos para ser incluidos en el 

censo electoral porque son ciudadanos extranjeros domiciliados en Finlandia.  

5.3  En cuanto a la cuestión del agotamiento de los recursos internos, no es posible para los miembros de la 

comunidad sami hacerse partes en un proceso relativo a las solicitudes de otros de inscripción en el censo 

electoral, algo que, por lo demás, es un procedimiento confidencial. Además, el recurso extraordinario de las 

decisiones del Tribunal Administrativo Supremo está reservado a las partes en el proceso y no constituye un 

recurso ordinario. Es un tipo de recurso que tiene pocas posibilidades de prosperar, puesto que el Tribunal 

tendría que admitir que cometió un error, lo que ocurre en casos muy excepcionales. El Parlamento sami recurrió 

las decisiones de 2011, pero el recurso fue desestimado porque no había un error de procedimiento que las 

hubiese afectado sustantivamente  

5.4 Con respecto a la observación del Estado parte de que la comunicación carece de fundamento, el pueblo 

sami, del que los autores son miembros, tiene derechos de carácter colectivo. La supervivencia y la viabilidad 

continuada del pueblo sami ya están en peligro, pues un 60 % de la población sami vive fuera de su región y 

únicamente el 26 % de ellos habla sami como idioma materno. En ese contexto, y habida cuenta del poder que 

tienen las atribuciones del Parlamento sami para influir en la efectividad de los derechos de los miembros del 

pueblo sami a mantener y practicar su cultura, los efectos negativos que tiene la inclusión de personas que no 

son samis en el censo electoral respecto de los derechos que los asisten en virtud del artículo 27 del Pacto son 

más que hipotéticos.  

 

Observaciones del Estado parte sobre el fondo  

6.1  El Estado parte presentó observaciones sobre el fondo el 28 de julio y el 20 de noviembre de 2017.  

6.2  El 6 de octubre de 2015, el Comité Electoral del Parlamento sami confirmó los resultados de las 

elecciones celebradas entre el 7 de septiembre y el 4 de octubre de 2015. El 18 de noviembre de 2015, el Consejo 

del Parlamento sami ordenó que se repitieran las elecciones utilizando el censo electoral certificado el 20 de 

agosto de 2015 con el argumento de que las decisiones del Tribunal Administrativo Supremo de 20 de 

septiembre de 2015 habían influido en los resultados electorales y que no cabía considerar que las elecciones 

que se habían celebrado cumplieran el requisito de respetar el principio de autonomía cultural, protegido por la 

Ley del Parlamento Sami. Sin embargo, el Consejo del Parlamento sami no era competente para conocer de una 

cuestión que ya había sido objeto de un fallo definitivo del Tribunal Supremo Administrativo. El 13 de enero 

de 2016, el Tribunal dejó sin efecto la decisión del Consejo y el 23 de febrero de 2016 los recién elegidos 

miembros del Parlamento sami celebraron su primera reunión de organización.  

6.3  El Tribunal Administrativo Supremo ha prestado atención en su jurisprudencia a la salvaguardia de los 

derechos del pueblo indígena sami y el cumplimiento de las obligaciones que le impone el Pacto. El 30 de 

septiembre de 2015, el Tribunal permitió la inscripción de 93 personas en el censo electoral del Parlamento sami 

tras ejercer una diligencia excepcional y consultar tanto al Consejo del Parlamento sami como a los recurrentes. 

En la adopción de las decisiones establecidas en sus fallos, el Tribunal invocó, entre otros, los artículos 1; 2, 

párrafo 1; 25; 26 y 27 del Pacto, así como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas. El Estado parte reitera que, como se publicó recientemente en un informe de la Oficina del 

Primer Ministro7, el Tribunal Administrativo Supremo aplicó en sus decisiones de 2011 y 2015 las 

recomendaciones formuladas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial en sus 

observaciones finales relativas a los informes periódicos de Finlandia 9º, 10º y 17º a 19º para dar mayor peso 

en el marco de la definición de sami a la autoidentificación del propio interesado.  

6.4  El 8 de noviembre de 2017, el Ministerio de Justicia estableció un comité encargado de redactar una 

serie de modificaciones a la Ley del Parlamento Sami. El comité debía llevar a cabo su labor de conformidad 

con la Constitución de Finlandia, los tratados internacionales de derechos humanos vinculantes para Finlandia, 

la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Convención Sami de los 
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Países Nórdicos, que Finlandia había rubricado, y el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989 (núm. 

169) de la Organización Internacional del Trabajo.  

6.5  El Estado parte no está en situación de evaluar hasta qué punto los fallos del Tribunal Administrativo 

Supremo han influido, como aducen los autores, en la integridad y legitimidad del Parlamento sami y en el 

derecho a elecciones imparciales.  

6.6  En cuanto a la definición de sami, el Gobierno respeta la autoidentificación como criterio fundamental 

para determinar si un grupo de personas o una persona son indígenas, según estipula, entre otras disposiciones, 

el artículo 1, párrafo 2, del Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989 (núm. 169) de la Organización 

Internacional del Trabajo. El Gobierno respeta también el derecho del Parlamento sami a determinar su 

composición de conformidad con las costumbres y tradiciones samis. En consecuencia, se han adoptado medidas 

para proteger la identidad del pueblo sami y los derechos de sus miembros a disfrutar y promover su cultura y 

su idioma conjuntamente con los demás miembros de la comunidad indígena.  

6.7  El Comité, en el párrafo 2 de su observación general núm. 25 (1996), sobre la participación en los 

asuntos públicos y el derecho de voto, indicó que los derechos consagrados en el artículo 25 del Pacto están 

relacionados con el derecho de los pueblos a la libre determinación, aunque son distintos de él.  

6.8  El artículo 25 trata del derecho de las personas a participar en los procesos de dirección de los asuntos 

públicos. El Estado parte subraya que el derecho a votar en las elecciones del Parlamento sami está establecido 

por ley. En este sentido, el Gobierno ha tomado medidas para que todas las personas que tengan derecho a votar 

puedan ejercer ese derecho.  

6.9  Los autores no han fundamentado que se haya producido una vulneración directa de los derechos que 

los asisten en virtud del Pacto. En general, una comunicación debe establecer en qué forma el autor ha sido 

víctima personal de la vulneración de sus derechos, y no es suficiente demostrar que una ley o una norma 

constituye una vulneración si los autores no se han visto afectados por ella. Los autores no han sido 

personalmente parte en los fallos del Tribunal Administrativo Supremo y no pueden verse afectados por ellos.  

6.10  Por consiguiente, el Estado parte afirma que en el presente caso no ha habido vulneración del Pacto.  

 

Comentarios de los autores acerca de las observaciones del Estado parte sobre el fondo  

7.1  El 16 de abril de 2018, los autores presentaron sus comentarios acerca de las observaciones del Estado 

parte sobre el fondo.  

7.2  Los autores afirman que las decisiones adoptadas por el Tribunal el 26 de septiembre de 2011 y el 30 

de septiembre de 2015 repercutieron sustancialmente en el Parlamento sami y en su legitimidad. La forma en 

que el Tribunal interpreta la definición de sami implica que los samis y las personas de origen étnico finlandés 

han dejado de considerarse distintos en su cultura, origen étnico y medios de vida específicos.  

7.3  El Tribunal Administrativo Supremo no aplicó la interpretación que hizo el Comité del artículo 27 y 

que queda reflejada en Kitok c. Suecia, donde el Comité consideró que debía demostrarse que la restricción 

impuesta a un miembro de una minoría tenía una justificación razonable y objetiva y era necesaria para la 

viabilidad y el bienestar continuados de la minoría en su totalidad. La inclusión de personas que no son samis 

en el censo para las elecciones al Parlamento sami podría sentar un precedente que, al menos en teoría, podría 

conllevar la inclusión de 512.000 personas no samis en ese censo. Ello significaría que, gradualmente, el 

Parlamento sami pasaría a representar los intereses de personas que no son samis y dejaría de salvaguardar la 

preservación del patrimonio lingüístico y cultural sami, lo que constituiría una asimilación forzada gradual del 

pueblo sami en Finlandia. Ya se han presentado solicitudes de inscripción en el censo electoral sami para las 

próximas elecciones, que se celebrarán en 2019, y muchas organizaciones contrarias a los samis ofrecen ayuda 

para que personas de origen étnico finlandés soliciten la inscripción y, en último término, recurran ante el 

Tribunal Administrativo Supremo. Podría haber un interés económico en incluir masivamente a personas que 

no fueran samis en el censo electoral del Parlamento sami con el fin de asegurar que este aprobara proyectos a 

gran escala de minería, turismo masivo e infraestructuras.  

7.4  Ya hay una disputa interna en el Parlamento sami porque la mayoría de sus miembros no reconocen 

como sami a uno de ellos. Esta persona fue incluida en el censo electoral por el Tribunal Administrativo 

Supremo en 2011 y resultó elegida en 2015. Ello ha desdibujado la función del Parlamento sami y ha repercutido 

en su imagen pública y su legitimidad.  

7.5  Los autores no están de acuerdo con la afirmación del Estado parte de que el Tribunal Administrativo 

Supremo tuvo en cuenta las obligaciones internacionales de Finlandia, especialmente las que le impone el Pacto. 

Si bien el Tribunal basó sus conclusiones en las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la 

Discriminación Racial contenidas en las observaciones finales sobre los informes 10º y 17º a 19º del Estado, 
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hizo caso omiso de las que figuraban en las observaciones finales sobre los informes periódicos 20º a 22º, en 

las que el Comité criticaba la interpretación del Tribunal del artículo 3 de la Ley del Parlamento Sami.  

7.6  El Tribunal ha aceptado pruebas que dependen por completo de los registros de la administración 

pública del Estado parte como, por ejemplo, de oficinas del registro eclesiástico y de los archivos provinciales 

del Estado, si bien esos documentos no son fiables.  

7.7  Por otra parte, el Tribunal Administrativo Supremo puede dejar sin efecto decisiones del Parlamento 

sami relativas a la inclusión en el censo electoral de personas que no son samis. Eso equivale a una vulneración 

del artículo 1 del Pacto, puesto que constituye una injerencia en el derecho del pueblo sami, representado por el 

Parlamento sami, a determinar por sí mismo quiénes lo integran.  

7.8  En vista de que el censo electoral ha quedado desacreditado, los autores han propuesto que se adopte 

una nueva definición de sami y se reelabore dicho censo sobre la base de esa nueva definición. Sin embargo, no 

es probable que el proceso pueda concluirse antes de las próximas elecciones. Los autores indican que, desde 

1996, se han creado nueve comités distintos para estudiar los derechos del pueblo sami, con escasos resultados. 

Consideran también que el Estado parte, al proponer modificaciones de la Ley del Parlamento Sami, admite 

tácitamente que la forma en que el Tribunal Administrativo Supremo interpreta el artículo 3 de la Ley 

contraviene el Pacto.  

7.9  Las minorías hacen frente en la actualidad a una nueva serie de dificultades que ponen en peligro sus 

derechos protegidos por el Pacto; unas dificultades distintas de las que tenían que enfrentar en la década de 

1960, cuando este se redactó. No obstante, el Pacto sigue siendo necesario para proteger la diversidad y el 

patrimonio cultural de las minorías de la asimilación estructural.  

 

Deliberaciones del Comité  

Examen de la admisibilidad  

8.1  Antes de examinar toda reclamación formulada en una comunicación, el Comité debe decidir, de 

conformidad con el artículo 97 de su reglamento, si es o no admisible en virtud del Protocolo Facultativo.  

8.2  El Comité toma nota del argumento del Estado parte de que dos miembros del Parlamento sami han 

presentado otra comunicación sobre el mismo asunto al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. 

El Comité recuerda que, a los efectos del artículo 5, párrafo 2 a), “el mismo asunto” se refiere a los mismos 

autores, los mismos hechos y los mismos derechos sustantivos. Asimismo, observa que la comunicación 

presentada al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial no tenía los mismos autores. Por lo tanto, 

el Comité llega a la conclusión de que el mismo asunto no está siendo examinado en el marco de otro 

procedimiento de examen o arreglo internacional en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5, párrafo 2 a), 

del Protocolo Facultativo.  

8.3  El Comité toma nota de la afirmación del Estado parte de que la actual Presidenta del Parlamento sami, 

la Sra. Sanila-Aikio, presentó al Comité otra comunicación sobre el mismo asunto en su nombre y recuerda que, 

el 28 de marzo de 2017, la declaró admisible en la medida en que la autora la había presentado en su propio 

nombre. En consecuencia, esa comunicación no fue presentada por los mismos autores. 

8.4  El Comité toma nota de la aseveración del Estado parte de que los autores de la comunicación no han 

agotado los recursos internos con arreglo a lo establecido en el artículo 5, párrafo 2 b), del Protocolo Facultativo. 

El Comité observa que las decisiones por las cuales se aceptaba que ciertas personas tenían derecho de voto, en 

contra de la decisión adoptada por el Comité Electoral, fueron adoptadas por el Tribunal Administrativo 

Supremo, que es el más alto tribunal interno para cuestiones administrativas. Toma nota también del argumento 

del Estado parte de que se puede solicitar a un tribunal, mediante un recurso extraordinario, la anulación de una 

decisión dictada por dicho tribunal. El Comité toma nota, además, de la afirmación de los autores de que no es 

posible para los miembros de la comunidad sami hacerse partes en un proceso relativo a las solicitudes de otros 

de inscripción en el censo electoral, algo que, por lo demás, es un procedimiento confidencial, y que el recurso 

extraordinario contra las decisiones del Tribunal Administrativo Supremo está reservado a las partes en ese 

proceso. El Comité toma nota, además, de la afirmación de los autores de que el Parlamento sami recurrió las 

decisiones de 2011 del Tribunal Administrativo Supremo, pero el recurso fue desestimado. El Estado parte no 

ha rebatido esas alegaciones. El Comité considera que el Estado parte no ha demostrado que exista un recurso 

efectivo para las denuncias de los autores. En consecuencia, el Comité dictamina que el artículo 5, párrafo 2 b), 

del Protocolo Facultativo no obsta para que examine la comunicación.  

8.5  El Comité toma nota de la afirmación del Estado parte de que las denuncias de los autores equivalen a 

una acción popular: que tales denuncias se refieren a vulneraciones indirectas o incluso hipotéticas de los 

derechos los derechos del pueblo indígena sami en general. El Comité recuerda que, según el artículo 2 del 
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Protocolo Facultativo, únicamente pueden presentar comunicaciones quienes denuncien que se han vulnerado 

algunos de los derechos que los asisten en virtud del Pacto. Además, observa que los autores, al presentar la 

comunicación en su propio nombre, lo hacen en su calidad de miembros del pueblo indígena sami y votantes en 

las elecciones al Parlamento sami. El Comité observa que 22 de los autores están incluidos en el censo electoral 

y que 2 de ellos son miembros del Parlamento sami. Observa, además, que 3 de los autores no están incluidos 

en el censo electoral, entre ellos los 2 autores noruegos. Al no haberse afirmado en ningún caso que esos 3 

autores hubiesen sido excluidos del censo electoral contra su voluntad ni haber más información que pueda 

motivar sus alegaciones, el Comité no puede llegar a la conclusión de que esos 3 autores se vean afectados por 

las decisiones del Tribunal Administrativo Supremo relativas a la inclusión en un censo electoral del que no 

forman parte y en el que no han pedido ser incluidos. Con respecto a los 22 autores restantes incluidos en el 

censo electoral, el Comité considera que, a título individual, pueden verse afectados por cuestiones relativas al 

funcionamiento del Parlamento sami y a la elección de sus miembros. Por consiguiente, considera que nada 

obsta para que los 22 autores incluidos en el censo electoral le presenten una comunicación en virtud del artículo 

1 del Protocolo Facultativo, en la medida en que afirman que se han vulnerado sus derechos.  

8.6  Con respecto al argumento que formulan los autores en relación con el artículo 1 del Pacto, el Comité 

recuerda su jurisprudencia en el sentido de que un autor no puede a título individual afirmar con arreglo al 

Protocolo Facultativo que es víctima de una vulneración del derecho a la libre determinación consagrado en el 

artículo 1 del Pacto, que se refiere a derechos conferidos a pueblos como tales10. Recuerda también que el 

Protocolo Facultativo establece un procedimiento en virtud del cual una persona puede denunciar que se han 

violado sus derechos individuales, si bien esos derechos no incluyen los enunciados en el artículo 1 del Pacto11. 

En consecuencia, el Comité considera que la parte de la comunicación de los autores relativa a la vulneración 

del artículo 1 del Pacto es inadmisible con arreglo al artículo 1 del Protocolo Facultativo. El Comité, si bien no 

tiene competencia con arreglo al Protocolo Facultativo para examinar una comunicación en que se denuncie 

una vulneración del derecho a la libre determinación protegido en el artículo 1 del Pacto, puede interpretar ese 

artículo, cuando proceda, para determinar si se han vulnerado derechos protegidos en las partes II y III del Pacto. 

8.7  El Comité se hace eco de la afirmación del Estado parte de que los autores no han alegado que se hayan 

vulnerado sus derechos individuales, ni han demostrado que las presuntas vulneraciones del Pacto les afectaran 

directamente, no han aportado pruebas documentales que apoyen sus argumentos y no han fundamentado sus 

denuncias. Los 22 autores sostienen por su parte que, al determinar si una persona es miembro del pueblo 

indígena sami, el Tribunal se apartó de la interpretación consensuada de la ley, que ello afectó al derecho de 

cada uno de los miembros de dicho pueblo a la igualdad ante la ley con arreglo al artículo 26 del Pacto, y que 

los fallos del Tribunal dificultaron el disfrute de los derechos que les reconoce el artículo 27 del Pacto a hablar 

su idioma y disfrutar de su cultura junto con otros miembros del grupo. Además, el Comité toma nota de la 

aseveración de los autores de que los fallos en que el Tribunal Administrativo Supremo, en contra de la decisión 

del Comité Electoral, aceptaba la solicitud de varias personas para poder votar en las elecciones al Parlamento 

sami desvirtuaban el valor representativo del Parlamento sami y menoscababan sus derechos a una participación 

efectiva en los asuntos públicos. El Comité entiende que en esa aseveración se hacen valer derechos 

contemplados en el artículo 25 del Pacto.  

8.8  El Comité recuerda su jurisprudencia, según la cual quien se crea víctima de la vulneración de un 

derecho protegido en el Pacto deberá demostrar que el Estado parte, por acción u omisión, ha menoscabado ya 

el ejercicio de su derecho, o que ese menoscabo es inminente, fundándose por ejemplo en la legislación en vigor 

o en una decisión o una práctica judicial o administrativa. El Comité observa que los 22 autores son miembros 

del pueblo indígena sami y, como tales, tienen derecho a la libre determinación interna y a disfrutar de su propia 

cultura e idioma, también en comunidad con otros miembros de su grupo. Tampoco se discute que el Parlamento 

sami sea la institución establecida por el Estado parte para garantizar la autonomía lingüística y cultural dentro 

del territorio patrio sami y que ese órgano puede tomar iniciativas y plantear propuestas a las autoridades del 

Estado, así como formular declaraciones. En su calidad de personas incluidas en el censo electoral del 

Parlamento sami y, en el caso de 2 de los autores, como miembros de ese Parlamento, los autores han tratado 

de ejercer el derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de 

representantes libremente elegidos, a votar y a ser elegidos en elecciones periódicas auténticas al Parlamento 

sami.  

8.9  El Comité observa que las elecciones al Parlamento sami se celebran cada cuatro años, que en virtud 

del artículo 21 de la Ley del Parlamento Sami tienen derecho a votar todos los samis desde los 18 años de edad, 

y que actualmente hay aproximadamente 6.000 votantes en el censo electoral del Parlamento sami. También 

toma nota de la afirmación de los autores de que las decisiones que ha tomado el Tribunal Administrativo 
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Supremo desde 2011 han alterado las normas formales para determinar la inclusión en el censo electoral, lo que 

ha obstaculizado el ejercicio del derecho a la libre determinación interna del pueblo indígena sami, y de que las 

decisiones podrían, al menos en teoría, dar lugar a la inclusión de 512.000 personas no samis en el censo 

electoral del Parlamento sami. El Comité toma nota además de la afirmación de los autores, que el Estado parte 

no ha refutado, de que ya se han presentado solicitudes de inscripción en el censo electoral sami para las 

elecciones de 2019, que muchas organizaciones contrarias a los samis ofrecen ayuda para que personas de origen 

étnico finlandés soliciten la inscripción y, en último término, recurran ante el Tribunal Administrativo Supremo, 

y que podría haber un interés económico en incluir masivamente a personas no samis en el censo electoral para 

garantizar que el Parlamento sami acepte proyectos a gran escala de minería, turismo masivo e infraestructuras. 

El Comité considera que, a título individual, los 22 autores pueden verse afectados por cuestiones relativas al 

censo electoral para las elecciones al Parlamento sami, lo que puede tener repercusiones inminentes en la 

capacidad de ese Parlamento para representar al pueblo indígena sami y proteger los derechos de los autores a 

participar en la dirección de los asuntos públicos como miembros de esa comunidad indígena. Por consiguiente, 

el Comité considera que los autores, en su calidad de miembros del pueblo indígena sami y por estar incluidos 

en el censo electoral, pueden verse afectados a título individual por los fallos del Tribunal relativos al censo 

para las elecciones al Parlamento sami.  

8.10  Así pues, el Comité considera que, a los efectos de la admisibilidad, las denuncias de los 22 autores 

están suficientemente fundamentadas y que el artículo 1 del Protocolo Facultativo no obsta para que examine 

la presente comunicación con respecto a sus alegaciones relativas a los artículos 25, 26 y 27 del Pacto.  

8.11  Habida cuenta de lo que antecede, el Comité considera que las denuncias presentadas por los 22 autores 

antes mencionados en relación con los artículos 25, 26 y 27 del Pacto son admisibles y procede a examinar la 

cuestión en cuanto al fondo.  

 

Examen de la cuestión en cuanto al fondo  

9.1  El Comité ha examinado la comunicación teniendo en cuenta toda la información que le han facilitado 

las partes, en cumplimiento de lo exigido en el artículo 5, párrafo 1, del Protocolo Facultativo.  

9.2  El Comité toma nota de las aseveraciones de los autores de que el Tribunal Administrativo Supremo se 

apartó de la ley y de la definición consensuada de pertenencia al pueblo sami a los efectos de confeccionar el 

censo electoral, en contravención de los artículos 25 y 27 del Pacto. Los autores aducen, además, que las 

decisiones del Tribunal desvirtuaron el valor representativo del Parlamento sami, afectando a sus derechos a 

participar de manera efectiva en los asuntos públicos y a ejercer su derecho a la libre determinación interna y 

perjudicando el uso, por parte de los autores y del pueblo sami, de su propio idioma y el disfrute de su cultura 

en comunidad con otros miembros de su grupo. Según los autores, estas decisiones han aumentado la división 

dentro del Parlamento, que ha perdido eficacia en la promoción y protección de los derechos del pueblo sami, 

y se corre el riesgo de diluir aún más la presencia del pueblo indígena sami en el censo electoral del Parlamento, 

incluso para las próximas elecciones. Los autores afirman que los criterios aplicados por el Tribunal no tenían 

ninguna justificación razonable y objetiva, lo que constituía una vulneración de los derechos que los amparaban 

en virtud del Pacto.  

9.3  En relación con el artículo 25, el Comité toma nota del argumento del Estado parte de que la revisión 

judicial por el Tribunal Administrativo Supremo está establecida por la ley y que ha tomado todas las medidas 

necesarias para que todas las personas con derecho de voto puedan ejercerlo, en pleno cumplimiento del artículo 

25 del Pacto. El Estado parte sostiene que respeta plenamente la autoidentificación como criterio para 

determinar que una persona o un grupo de personas son indígenas, de conformidad con las recomendaciones 

del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. El Comité toma nota también de la afirmación de 

los autores de que el Estado parte no tiene en cuenta la preocupación expresada por ese mismo Comité de que 

la definición adoptada por el Tribunal Administrativo Supremo sobre a quiénes considera samis con derecho a 

voto para elegir a los miembros del Parlamento sami no da suficiente peso a los derechos de los samis a 

determinar su propia identidad o pertenencia al grupo conforme a sus costumbres y tradiciones, ni su derecho a 

no ser sometidos a una asimilación forzada ni a la destrucción de su cultura, según se reconoce en los artículos 

33 y 8 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.  

9.4  El Comité observa que se está llevando a cabo un proceso para modificar la Ley del Parlamento Sami, 

incluidos los criterios para determinar el derecho de voto. Observa también que los autores sostienen que no es 

probable que este proceso concluya antes de las próximas elecciones y que ha habido muchos intentos de 

estudiar la cuestión pero han tenido escasos resultados.  
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9.5  El Comité recuerda que, según el párrafo 4 de su observación general núm. 25, cualesquiera condiciones 

que se impongan al ejercicio del derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por 

conducto de representantes libremente elegidos, y del derecho a votar y ser elegido en elecciones periódicas 

auténticas deberán basarse en criterios objetivos y razonables. El Comité recuerda también su jurisprudencia en 

el caso Lovelace c. el Canadá, según la cual, en determinados casos, resulta necesario definir la categoría de 

personas pertenecientes a un pueblo indígena a fin de proteger la viabilidad y el bienestar de una minoría en su 

conjunto. En Kitok c. Suecia, el Comité consideró que debía demostrarse que la restricción impuesta a un 

miembro de una minoría tenía una justificación razonable y objetiva y era necesaria para la viabilidad y el 

bienestar continuados de la minoría en su totalidad.  

9.6  El Comité recuerda que, según el artículo 33 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas, los pueblos indígenas tienen derecho a determinar su propia identidad o 

pertenencia conforme a sus costumbres y tradiciones, y a determinar las estructuras y a elegir la composición 

de sus instituciones de conformidad con sus propios procedimientos. El artículo 9 de la Declaración establece 

que los pueblos y los individuos indígenas tienen derecho a pertenecer a una comunidad o nación indígena, de 

conformidad con las tradiciones y costumbres de la comunidad o nación de que se trate, y que del ejercicio de 

ese derecho no puede resultar discriminación de ningún tipo. Con arreglo al artículo 8, párrafo 1, de la 

Declaración, los pueblos y los individuos indígenas tienen derecho a no ser sometidos a una asimilación forzada 

ni a la destrucción de su cultura.  

9.7  En este contexto, el Comité observa que, según el artículo 3 de la Ley del Parlamento Sami, para que 

una persona pueda ser considerada sami a efectos del derecho de voto en las elecciones al Parlamento, además 

de que la persona en cuestión se considere como tal, deben darse las siguientes condiciones: a) que su lengua 

materna, o la de al menos uno de sus progenitores o abuelos, sea el sami; b) que sea descendiente de una persona 

inscrita en el catastro o en el registro tributario o de población como sami montañés, forestal o pescador; o c) 

que al menos uno de sus progenitores haya estado inscrito como votante en elecciones a la Delegación o el 

Parlamento sami, o pudiera haberlo estado. El Comité observa también que, en la mayoría de los casos, el 

Tribunal Administrativo Supremo afirmó expresamente que la persona en cuestión no cumplía ninguno de los 

criterios objetivos definidos en el artículo 3 de la Ley, lo cual no ha sido cuestionado por ninguna de las partes.  

9.8  El Comité recuerda su observación general núm. 23, y en particular su artículo 7, en el que el Comité 

observa que la cultura se manifiesta de muchas formas, inclusive un modo particular de vida relacionado con el 

uso de recursos terrestres, especialmente en el caso de los pueblos indígenas. Ese derecho puede incluir 

actividades tradicionales tales como la pesca o la caza y el derecho a vivir en reservas protegidas por la ley. El 

goce de esos derechos puede requerir la adopción de medidas jurídicas positivas de protección y medidas para 

asegurar la participación eficaz de los miembros de comunidades minoritarias en las decisiones que les afectan. 

El Comité observa además que el artículo 27 del Pacto, interpretado a la luz de la Declaración de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el artículo 1 del Pacto, consagra el derecho inalienable 

de los pueblos indígenas a determinar libremente su condición política y perseguir libremente su desarrollo 

económico, social y cultural. El artículo 1 del Pacto y las obligaciones correspondientes en cuanto a su 

aplicación están vinculados a otras disposiciones del Pacto y normas de derecho internacional.  

9.9  El Comité observa que, según el Estado parte, los autores no han demostrado cómo se vieron 

directamente perjudicados por los fallos del Tribunal Administrativo Supremo. Observa asimismo que los 

autores le solicitan que tenga en cuenta las dimensiones individuales y colectivas de sus derechos. En este 

sentido, el Comité recuerda su observación general núm. 23, en la que reconoce que la protección de los 

derechos consagrados en el artículo 27 del Pacto tiene por objeto garantizar la preservación y el desarrollo 

continuo de la identidad cultural, religiosa y social de las minorías interesadas, enriqueciendo así el tejido social 

en su conjunto. En consecuencia, el Comité observa que esos derechos deben ser protegidos como tales, sin que 

se los confunda con otros derechos personales conferidos a todas y cada una de las personas con arreglo al 

Pacto. Además, si bien los derechos amparados por el artículo 27 son derechos individuales, estos dependen a 

su vez de la capacidad del grupo minoritario para conservar su cultura, su idioma o su religión. El Comité 

recuerda asimismo que el preámbulo de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas dispone que los pueblos indígenas poseen derechos colectivos que son indispensables para 

su existencia, bienestar y desarrollo integral como pueblos. En vista de ello, el Comité considera que, en el 

contexto de los derechos de los pueblos indígenas, los artículos 25 y 27 del Pacto son de naturaleza colectiva y 

que algunos de esos derechos solo pueden ser disfrutados en comunidad con otros. Los derechos de participación 

política de una comunidad indígena en el contexto de la libre determinación interna con arreglo al artículo 27, 

leído a la luz del artículo 1, del Pacto, con el objetivo de preservar los derechos de los miembros de la comunidad 
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de disfrutar de su propia cultura o de emplear su propio idioma en comunidad con los demás miembros de su 

grupo, no solo son disfrutados individualmente. En consecuencia, al examinar el perjuicio individual en el 

contexto de la presente comunicación, el Comité debe tener en cuenta la dimensión colectiva de ese perjuicio. 

Respecto del debilitamiento del voto de una comunidad indígena en el contexto de un proceso de libre 

determinación interna, el perjuicio causado directamente al colectivo puede perjudicar a todos y cada uno de 

sus miembros. Los autores son miembros de una comunidad indígena y todas sus aseveraciones están 

relacionadas con sus derechos como tales.  

9.10  El Comité toma nota de la afirmación de los autores de que, habida cuenta del mandato del Parlamento 

sami, el correcto funcionamiento de este y su capacidad de representar adecuadamente las opiniones de los 

samis son esenciales para que el Estado parte aplique los artículos 25 y 27 del Pacto, y que el Parlamento sami 

es un instrumento importante para que los samis, individual y colectivamente, disfruten de esos derechos y los 

ejerzan. El Comité observa que el Parlamento sami tiene, entre otros, el cometido de velar por el idioma y la 

cultura samis, ocuparse de las cuestiones relacionadas con la condición de pueblo indígena de los samis, 

representar a los samis a nivel nacional e internacional en asuntos que sean de su competencia y ser consultado 

por todas las autoridades respecto de numerosas cuestiones que conciernen a los samis como pueblo indígena o 

de los proyectos de desarrollo que se pretenda llevar a cabo en su territorio. Así pues, el Comité considera que 

el Parlamento sami es la institución que permite al Estado parte velar por la participación efectiva de los 

miembros del pueblo sami, como comunidad indígena, en las decisiones que les conciernen. En consecuencia, 

el cumplimiento por el Estado parte de las obligaciones que figuran en el artículo 27 del Pacto depende del papel 

que pueda desempeñar efectivamente el Parlamento sami en las decisiones que afecten a los derechos de los 

miembros de la comunidad sami a disfrutar de su propia cultura o emplear su propio idioma en comunidad con 

los demás miembros de su grupo. Por tanto, el proceso electoral para el Parlamento sami ha de asegurar la 

participación efectiva de los afectados por el proceso de libre determinación interna, que es necesaria para 

mantener la viabilidad y el bienestar de la comunidad indígena en su conjunto. De conformidad con el artículo 

25, el Comité considera también que las restricciones reglamentarias que afectan al derecho de los miembros 

de la comunidad indígena sami a una representación efectiva en el Parlamento sami han de tener una 

justificación razonable y objetiva, y han de ser compatibles con las demás disposiciones del Pacto, incluido el 

principio de libre determinación interna relativo a los pueblos indígenas.  

9.11  En el presente caso, los 22 autores son miembros del pueblo sami y participan en el proceso electoral. 

El Comité observa que no se han refutado las alegaciones de los autores de que las decisiones emitidas por el 

Tribunal Administrativo Supremo desde 2011 se apartan de la interpretación consensuada del artículo 3 de la 

Ley del Parlamento Sami para determinar la inscripción en el censo para las elecciones a ese Parlamento. En 

particular, en la mayoría de casos el Tribunal ignoró el requisito del cumplimiento de al menos uno de los 

criterios objetivos, y recurrió en cambio a una “consideración general” del convencimiento de una persona sobre 

su identidad sami. De ese modo, el Tribunal menoscabó la capacidad del pueblo sami para, a través de su 

Parlamento, ejercer una dimensión fundamental de la libre determinación de los samis para determinar a quiénes 

consideran miembros de su pueblo. El Comité toma nota, además, de las alegaciones de los autores sobre el 

riesgo de que la representación sami se diluya más todavía en los censos electorales a corto plazo (véase el 

párrafo 7.3 supra). El Comité considera que los fallos del Tribunal Administrativo Supremo afectaron al derecho 

de los 22 autores mencionados anteriormente y al de la comunidad sami, a la que pertenecen, a participar en el 

proceso electoral para la institución cuya finalidad, según el Estado parte, es velar por un proceso efectivo de 

libre determinación interna, así como por el derecho del pueblo indígena sami a su idioma y cultura propios. El 

Comité considera además que, al apartarse de la interpretación consensuada de la ley que determina la 

inscripción en el censo electoral para las elecciones al Parlamento sami, la interpretación del Tribunal no se 

basó en criterios razonables y objetivos. Por consiguiente, estima que los hechos que tiene ante sí constituyen 

una vulneración de los derechos que amparan a los autores en virtud del artículo 25, leído por separado y 

conjuntamente con el artículo 27, interpretado a la luz del artículo 1, del Pacto.  

9.12  El Comité, al haber llegado a la conclusión de que se vulneró el artículo 25, leído por separado y 

conjuntamente con el artículo 27, no considera necesario examinar las demás alegaciones de los autores en 

relación con el Pacto.  

10.  En vista de lo que antecede, el Comité, actuando en virtud del artículo 5, párrafo 4, del Protocolo 

Facultativo, dictamina que los hechos que tiene ante sí ponen de manifiesto una violación del artículo 25, leído 

por separado y conjuntamente con el artículo 27 del Pacto.  

11.  De conformidad con el artículo 2, párrafo 3 a) del Pacto, el Estado parte tiene la obligación de 

proporcionar a los autores un recurso efectivo. Ello implica que debe ofrecer una reparación integral a las 
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personas cuyos derechos reconocidos en el Pacto han sido vulnerados. En consecuencia, el Estado parte está 

obligado, entre otras cosas, a revisar el artículo 3 de la Ley del Parlamento Sami con miras a que los criterios 

para determinar quién tiene derecho a votar en las elecciones al Parlamento sami se definan y se apliquen de 

manera que se respete el derecho del pueblo sami a ejercer su libre determinación interna, de conformidad con 

los artículos 25 y 27 del Pacto. El Estado parte tiene también la obligación de adoptar todas las medidas 

necesarias para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro.  

12.  Teniendo presente que, por haber llegado a ser parte en el Protocolo Facultativo, el Estado parte ha 

reconocido la competencia del Comité para determinar si ha habido o no violación del Pacto y que, con arreglo 

al artículo 2 del Pacto, el Estado parte se ha comprometido a garantizar a todos los individuos que se encuentren 

en su territorio o estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el Pacto y a proporcionar un recurso 

efectivo y jurídicamente exigible cuando se compruebe una violación, el Comité desea recibir del Estado parte, 

en un plazo de 180 días, información sobre las medidas que haya adoptado para aplicar el dictamen del Comité. 

Se pide asimismo al Estado parte que publique el presente dictamen y que le dé amplia difusión en los idiomas 

oficiales del Estado parte, lo que implica velar por que los miembros de la comunidad indígena sami tengan 

acceso a él.  

 

Anexo  

Opinión individual (concurrente) de Olivier de Frouville  

1.  Coincido con la conclusión a la que ha llegado el Comité en este caso, esto es, que se vulneró el artículo 

25, leído por separado y conjuntamente con el artículo 27, interpretados a la luz del artículo 1 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos.  

2.  La decisión sobre la admisibilidad en este caso proporciona aclaraciones importantes en relación con la 

decisión adoptada anteriormente por el Comité en el caso núm. 2668/2015, Sanila-Aikio c. Finlandia. En su 

decisión de 28 de marzo de 2017, el Comité observó que, al presentar la comunicación en su propio nombre, la 

autora se dirigía al Comité como miembro del pueblo indígena sami y como miembro del Parlamento sami, que 

ella preside. El Comité consideró que, como tal, podría verse afectada por los problemas relacionados con el 

funcionamiento del Parlamento y las elecciones legislativas. Más adelante en esa misma decisión, el Comité 

estimó que las decisiones de las instituciones del Estado finlandés que repercutían en la composición del 

Parlamento sami y en la representación equitativa de los samis podían afectar al derecho de los distintos 

miembros de la comunidad sami a practicar su cultura y emplear su idioma en común con los demás miembros 

del grupo, así como a su derecho a ser considerados iguales ante la ley. Por consiguiente, la decisión de 

admisibilidad se basó en la constatación de un doble nexo causal: por una parte, entre los fallos del Tribunal 

Administrativo Supremo y la composición y el funcionamiento del Parlamento sami; y, por otra, entre la 

composición y el funcionamiento del Parlamento sami y los derechos de los miembros del pueblo sami en virtud 

del artículo 27 del Pacto. Sin embargo, los argumentos de la autora no respaldaban con claridad ese doble 

vínculo causal y la decisión del Comité era igualmente evasiva. La autora no demostró qué repercusiones 

significativas reales había tenido el principio de autoidentificación en la composición del censo electoral y 

todavía menos cómo había afectado a la composición o el funcionamiento del Parlamento sami. Tampoco se 

dieron ejemplos concretos para demostrar que, en casos particulares, esos cambios en la composición del 

electorado habrían afectado a los derechos de los miembros del pueblo sami en virtud del artículo 27. Por 

consiguiente, el Comité no explicó claramente cómo podía la autora afirmar que se habían vulnerado sus 

derechos en virtud de los artículos 25, 26 o 27 del Pacto. La presente decisión sobre la admisibilidad remedia 

con posterioridad esa falta de motivación.  

3.  En primer lugar, la decisión se centra acertadamente en las denuncias formuladas en virtud del artículo 

25 del Pacto. El caso se refiere, ante todo, al derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos de los 

miembros del pueblo sami, en su calidad de miembros de un pueblo indígena, lo que justifica plenamente, por 

otra parte, que el artículo 25 se lea conjuntamente con el artículo 27, pero también con el artículo 1 del Pacto. 

En este caso, lo que está en juego es el derecho de los samis a decidir su propia identidad o pertenencia, conforme 

a sus costumbres y tradiciones, así como su derecho a determinar sus estructuras e instituciones y elegir la 

composición de estas de conformidad con sus propios procedimientos, unos derechos que están consagrados en 

el artículo 33 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Las 

decisiones del Tribunal Administrativo Supremo han tenido, en efecto, un efecto notable en la capacidad del 

pueblo para regular colectivamente su composición y, posteriormente, su derecho a participar en la dirección 

de los asuntos públicos por medio de representantes elegidos en un órgano constituido. Tanto más cuanto que 

con esas decisiones, el Tribunal no aplicó correctamente la legislación nacional que, sin embargo, planteaba 
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claramente un criterio objetivo de pertenencia, con arreglo a la voluntad expresada por los propios samis. Al no 

aplicar este criterio y sustituirlo por un criterio de autoidentificación, que el Tribunal interpretaba caso por caso, 

el Tribunal restringió los derechos de los samis a participar en la dirección de los asuntos públicos en el contexto 

de las instituciones destinadas a garantizar sus derechos como miembros de un pueblo indígena, con arreglo a 

lo establecido en el artículo 27 del Pacto.  

4.  Además, la decisión sobre la admisibilidad aclara el nexo causal entre las decisiones del Tribunal 

Administrativo Supremo y los derechos políticos de los samis. En el párrafo 8.9, el Comité toma nota de la 

alegación de los autores de que la aplicación del criterio de autoidentificación podría dar lugar a la inclusión en 

el electorado de 512.000 personas no reconocidas como samis por el Parlamento sami. El Comité toma nota 

también de la inquietante denuncia, no refutada por el Estado parte, de que las organizaciones contrarias a los 

samis estarían haciendo campaña y ayudando a personas no samis a presentar solicitudes para que se las 

reconozca como samis y sean inscritas en el censo electoral, habida cuenta de la existencia de intereses 

económicos subyacentes. A mi juicio, estos hechos justifican la condición de “víctima”, al menos potencial, de 

los 22 autores reconocidos como tales por el Comité. 
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III. COMITÉ SOBRE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y 

CULTURALES 
 

A. Observaciones Finales 
 

1. Australia, E/C.12/AUS/CO/5, 11 de julio de 2017 
 

Aspectos positivos 

4.  El Comité celebra también las medidas legislativas, institucionales y de política adoptadas para 

promover los derechos económicos, sociales y culturales en el Estado parte, entre ellas: [...] b) La Estrategia 

para la Asistencia Escolar en las Zonas Remotas (2014); [...]  h) La estrategia Cerrar la Brecha (2008). 

Cambio climático  

11.  El Comité está preocupado por el aumento continuo de las emisiones de dióxido de carbono en el Estado 

parte —situación que corre el riesgo de empeorar en los próximos años—, a pesar de sus compromisos 

contraídos en calidad de país desarrollado en virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático y el Protocolo de Kyoto y de su contribución determinada a nivel nacional presentada en el 

marco del Acuerdo de París. Preocupa también al Comité que en los últimos años se haya reducido la protección 

del medio ambiente, como demuestra la suspensión en 2013 del régimen de comercio de derechos de emisión, 

y que el Estado parte continúe apoyando la instalación de nuevas minas y centrales eléctricas de carbón. 

Preocupa además al Comité que el cambio climático esté afectando de forma desproporcionada al disfrute de 

los derechos contemplados en el Pacto por los pueblos indígenas.  

12.  El Comité recomienda al Estado parte que revise sus políticas relativas al cambio climático y a la 

energía, como se indicó durante el diálogo. También le recomienda que adopte sin demora medidas destinadas 

a invertir la actual tendencia del aumento de las emisiones absolutas de gases de efecto invernadero y que 

procure producir energías alternativas y renovables. Asimismo, el Comité alienta al Estado parte a que revise 

su posición a favor de las minas de carbón y las exportaciones de carbón. El Comité recomienda además al 

Estado parte que haga frente de forma más eficaz a los efectos del cambio climático sobre los pueblos indígenas 

y que, al mismo tiempo, fomente su plena participación en la elaboración y ejecución de las políticas y los 

programas conexos.   

Empresas y derechos humanos  

13.  El Comité toma conocimiento de la información proporcionada por la delegación acerca de la consulta 

nacional sobre la aplicación de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos. No 

obstante, expresa preocupación por la ausencia de un marco regulatorio que garantice que las empresas que 

operan en el Estado parte, así como las que se encuentran bajo su jurisdicción, pero cuyas actividades se realizan 

en el extranjero, respeten plenamente los derechos económicos, sociales y culturales. Preocupa también al 

Comité que algunas empresas privadas, como los proveedores de servicios de los centros regionales de 

tramitación de Nauru y Papua Nueva Guinea, sean responsables de graves violaciones de los derechos humanos, 

y que no existan mecanismos de investigación y denuncia adecuados e independientes (art. 2, párr. 1).  

14.  El Comité recomienda al Estado parte que:  

a) Establezca un marco regulatorio claro que sea aplicable a las empresas que operan en el Estado parte a 

fin de que sus actividades no afecten negativamente al disfrute de los derechos económicos, sociales y 

culturales, entre otras cosas mediante la elaboración de un plan de acción nacional sobre las empresas 

y los derechos humanos;  

b) Adopte todas las medidas necesarias para asegurar la responsabilidad legal de las empresas con sede en 

el territorio del Estado parte o administradas desde él respecto de las violaciones de derechos 

económicos, sociales y culturales resultantes de sus actividades en el extranjero o de las actividades de 

sus filiales o socios comerciales en caso de que estas empresas no hayan actuado con la debida 

diligencia;  

c) Vele por que las empresas privadas, como los proveedores de servicios de los centros regionales de 

tramitación de Nauru y Papua Nueva Guinea, cumplan sus obligaciones en materia de derechos 

humanos;  

d) Refuerce los mecanismos eficaces para investigar las denuncias presentadas contra las empresas 

privadas, y adopte medidas efectivas para garantizar el acceso de las víctimas a la justicia;  
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e) Tenga en cuenta la observación general núm. 24 (2017) del Comité sobre las obligaciones de los Estados 

en virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el contexto de las 

actividades empresariales.  

Pueblos indígenas  

15.  Continúa preocupando al Comité que los pueblos indígenas carezcan de reconocimiento constitucional 

y sigan estando considerablemente desfavorecidos según todos los indicadores socioeconómicos, y que la 

estrategia Cerrar la Brecha haya producido escasos avances en este sentido. Asimismo, el Comité está 

preocupado por:  

a) La falta de consulta real con los pueblos indígenas en relación con los programas y las políticas que los 

afectan;  

b) La disminución de la financiación destinada al Congreso Nacional de los Primeros Pueblos de Australia 

en los últimos años, y los recortes financieros a los  programas relacionados con los pueblos indígenas 

y a las organizaciones que les prestan servicios;  

c) La persistencia de las dificultades para demostrar la validez de los títulos de propiedad sobre las tierras 

con arreglo a la Ley de Títulos de Propiedad de los Aborígenes de 1993, que sigue siendo objeto de 

modificaciones;  

d) La falta de conformidad con el principio del consentimiento libre, previo e informado de los pueblos 

indígenas, entre otras cosas en el contexto de la elaboración del Libro Blanco sobre el desarrollo de 

Australia Septentrional y de la aprobación de proyectos extractivos en tierras que son propiedad de los 

pueblos indígenas o utilizadas tradicionalmente por ellos (arts. 1, párr. 2, y 2).  

16.  El Comité insta al Estado parte a que:  

a) Intensifique sus esfuerzos para instituir el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y, a 

este respecto, tenga en cuenta la Declaración de Uluru formulada el 26 de mayo de 2017 por el Consejo 

de Referéndum;  

b) Siga adoptando medidas para actualizar la estrategia Cerrar la Brecha y para poner en marcha otros 

programas que respeten, protejan y hagan efectivos los derechos de los pueblos indígenas, en estrecha 

consulta con los órganos de representación de la población indígena y con la sociedad civil;  

c) Aumente la financiación destinada al Congreso Nacional de los Primeros Pueblos de Australia para que 

pueda desempeñar eficazmente sus funciones, como se indicó durante el diálogo, y considere la 

posibilidad de aumentar la financiación para programas dirigidos por los pueblos indígenas y para las 

organizaciones que les prestan servicios;  

d) Modifique la Ley de Títulos de Propiedad de los Aborígenes de 1993 en estrecha consulta con todos los 

interesados, teniendo en cuenta las recomendaciones formuladas por la Comisión Australiana de 

Reforma Legislativa en la revisión de la Ley de Títulos de Propiedad de los Aborígenes de 1993 y el 

informe del Consejo de Gobiernos Australianos relativo a la administración y el uso de las tierras 

indígenas;  

e) Vele por que el principio del consentimiento libre, previo e informado se incorpore en la Ley de Títulos 

de Propiedad de los Aborígenes de 1993 y en otras leyes, según proceda, y por que dicho principio se 

aplique plenamente en la práctica;  

f) Promueva y aplique los principios consagrados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas y estudie la posibilidad de ratificar el Convenio sobre Pueblos 

Indígenas y Tribales, 1989 (núm. 169) de la Organización Internacional del Trabajo.. 

Desempleo  

23.  El Comité está preocupado por la elevada tasa de desempleo juvenil y por el hecho de que las personas 

con discapacidad, las personas de edad y los pueblos indígenas sigan siendo desproporcionadamente vulnerables 

al desempleo. Preocupa también al Comité que los solicitantes de asilo en posesión de visados transitorios o de 

protección temporal no estén autorizados a trabajar o solo puedan hacerlo durante un período limitado (art. 6).  

24.  El Comité recomienda al Estado parte que adopte medidas específicas para hacer frente al desempleo 

de determinados grupos, como los jóvenes, las personas con discapacidad, las personas de edad y los pueblos 

indígenas, y que tenga en cuenta el informe de la Comisión de Derechos Humanos de Australia titulado “Willing 

to work” (Dispuestos a trabajar) (2016). También le recomienda que facilite acceso pleno al trabajo para los 

solicitantes de asilo que estén en posesión de un visado transitorio o de protección temporal. 

Derecho a la seguridad social  

31.  El Comité está preocupado por: [...] c) Los programas obligatorios de gestión de los ingresos, que 

afectan desproporcionadamente a los pueblos indígenas; d) Las condicionalidades más estrictas y el aumento 
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de las sanciones aplicadas en el marco del Programa de Desarrollo Comunitario (anteriormente conocido como 

Programa de Empleos y Comunidades de las Zonas Remotas), que tiene un efecto desproporcionado en el acceso 

de los pueblos indígenas a las prestaciones de la seguridad social. 

32.  El Comité recomienda al Estado parte que: [...] c) Estudie la posibilidad de mantener solo un programa 

voluntario de gestión de los ingresos con una vigilancia adecuada de la adopción y la supervisión de las 

decisiones, y revise las condicionalidades existentes y previstas para el acceso a la asistencia social y las 

prestaciones por desempleo y las sanciones por incumplimiento, y se asegure de que todos los beneficiarios 

reciban unas prestaciones adecuadas, sin discriminación alguna. d) Tenga en cuenta la observación general núm. 

19 (2007) del Comité relativa al derecho a la seguridad social.  

33.  El Comité encomia al Estado parte por el establecimiento del Servicio Nacional de Asesoramiento sobre 

Agresión Sexual y Violencia Doméstica y Familiar (1800RESPECT) en 2010, y la campaña Ponerle fin desde 

el principio. No obstante, está preocupado porque la violencia doméstica continúa estando generalizada y está 

dando lugar a la falta de vivienda entre las víctimas afectadas, incluidas las mujeres indígenas. El Comité 

también está preocupado por el limitado acceso a la justicia de las víctimas, entre otras cosas debido a la 

financiación insuficiente a los proveedores de asistencia jurídica (art. 10).  

34.  El Comité recomienda al Estado parte que: a) Redoble sus esfuerzos para combatir la violencia 

doméstica contra las mujeres y los niños, en particular entre los pueblos indígenas […]. 

Derecho a la vivienda  

41.  El Comité está preocupado por: a) La persistente escasez de vivienda asequible, incluida la vivienda de 

alquiler y la vivienda social; b) El aumento del número de personas sin hogar (estimado en 105.000 en 2014), 

la mayoría de las cuales son jóvenes, víctimas de la violencia doméstica, solicitantes de asilo e indígenas;  

[...] d) El hacinamiento y la grave escasez de vivienda que aquejan a los pueblos indígenas que viven en zonas 

remotas; e) La continuación de la práctica de los desalojos forzosos que afectan de manera desproporcionada a 

los pueblos indígenas de Australia Occidental (art. 11).  

42.  El Comité recomienda al Estado parte que elabore una estrategia nacional integral de vivienda que tenga 

en cuenta los derechos humanos de las personas más vulnerables a la falta de vivienda, en particular [...]los 

pueblos indígenas. El Comité también recomienda al Estado parte que: [...] b) Aumente sus inversiones en 

vivienda asequible y vivienda social; c) Revise la legislación en vigor y los proyectos de ley de los estados y 

los territorios que tengan el efecto de tipificar como delito la falta de vivienda; d) Asigne suficientes recursos 

financieros y ponga efectivamente en práctica la Estrategia de Vivienda para los Indígenas de Zonas Remotas 

(2016) con miras a hacer frente a las precarias condiciones de vivienda de los indígenas en las zonas remotas;  

e) Amplíe el alcance de los servicios sociales a las zonas remotas y se abstenga de reubicar a los pueblos 

indígenas en función de consideraciones geográficas; f) Tenga en cuenta las observaciones generales núm. 4 

(1991) relativa al derecho a una vivienda adecuada y núm. 7 (1997) relativa a los desalojos forzosos.   

Derecho a la salud  

43.  El Comité expresa su preocupación por los escasos progresos en la aplicación del Plan Nacional de 

Salud para los Aborígenes y los Isleños del Estrecho de Torres 2013-2023. Como resultado de ello, los pueblos 

indígenas, especialmente los que viven en las zonas remotas, siguen encontrando dificultades en relación con 

diversos indicadores clave de salud y bienestar. […]  

44.  El Comité recomienda al Estado parte que redoble sus esfuerzos para lograr los objetivos de salud 

enunciados en la estrategia Cerrar la Brecha. El Comité también recomienda al Estado parte que asigne 

financiación suficiente al Plan Nacional de Salud para los Aborígenes y los Isleños del Estrecho de Torres 2013-

2023, incluida una inversión mayor en los servicios de atención de la salud en las zonas remotas, y recabe la 

participación de los pueblos indígenas y sus representantes y las organizaciones de la sociedad civil en su 

aplicación y evaluación. [...] El Comité remite al Estado parte a su observación general núm. 14 (2000) relativa 

al derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud. 

Salud mental  

45.  El Comité está preocupado por el elevado número de personas con discapacidad cognitiva o psicosocial, 

especialmente indígenas, que entran en contacto con el sistema de justicia penal, tanto víctimas como 

infractores. El Comité está especialmente preocupado por que personas con discapacidad a las que se considera 

no aptas para ser juzgadas puedan ser sometidas a detención indefinida sin que se las haya condenado por ningún 

delito. El Comité está preocupado además porque las leyes de salud mental de muchos estados y territorios del 

Estado parte permiten el tratamiento obligatorio, incluidas la esterilización forzada y la terapia 

electroconvulsiva. El Comité está sumamente preocupado por los efectos negativos en la salud mental de la 

detención prolongada de niños en los centros regionales de tramitación (arts. 2 y 12).  
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46.  El Comité toma nota de la intención del Estado parte de ocuparse de la situación de las personas con 

discapacidad que han entrado en contacto con el sistema de justicia penal. Insta al Estado parte a que revise su 

enfoque de la salud mental y vele por el pleno respeto de los derechos humanos de las personas con discapacidad 

cognitiva o psicosocial. El Comité recomienda al Estado parte que:  

a) Aborde las causas fundamentales del elevado número de personas con discapacidad, especialmente 

indígenas, que han entrado en contacto con el sistema de justicia penal, como víctimas o infractores.  

b) Introduzca los cambios legislativos y de políticas necesarios para poner fin a la detención indefinida de 

personas con discapacidad sin condena.  

c) Adopte medidas eficaces para encontrar soluciones de vida alternativas y dé prioridad a los entornos de 

vida comunitarios para las personas con discapacidad cognitiva o psicosocial.  

d) Derogue toda la legislación que permite la intervención médica sin el consentimiento libre, previo e 

informado de las personas con discapacidad afectadas, suprimiendo la inmovilización y la 

administración forzada de tratamientos invasivos e irreversibles. A ese respecto, se alienta al Estado 

parte a que tenga en cuenta el informe de la Comisión de Referencias sobre Asuntos Comunitarios del 

Senado titulado “Esterilización involuntaria o coercitiva de personas con discapacidad en 

Australia”.[…]. 

Obesidad  

47.  El Comité está preocupado por el aumento del número de personas obesas en el Estado parte (28% de 

los adultos), especialmente en las zonas remotas y entre los pueblos indígenas y las mujeres de grupos de bajos 

ingresos. El Comité está preocupado también por el consumo considerable de comida basura y alimentos 

elaborados que está redundando en un aumento de las enfermedades no transmisibles y afectando de manera 

desproporcionada a los grupos de bajos ingresos (arts. 11 y 12).  

48.  El Comité recomienda al Estado parte que redoble sus esfuerzos para luchar contra la obesidad, en 

particular en las zonas remotas y entre los pueblos indígenas y las mujeres de grupos de bajos ingresos. 

Recomienda al Estado parte también que intensifique las medidas para restringir el consumo de comida basura 

y bebidas edulcoradas y estudie la posibilidad de aprobar normas estrictas sobre la comercialización de esos 

productos, mejorando al mismo tiempo el acceso a dietas saludables. El Comité remite al Estado parte a su 

observación general núm. 12 (1999) relativa al derecho a una alimentación adecuada.  

Derecho a la educación  

51.  El Comité está preocupado por la escasa disponibilidad de programas culturalmente apropiados de 

educación temprana para los niños indígenas, especialmente en las zonas remotas. El Comité está preocupado 

también por los peores resultados educativos de los niños indígenas en todos los niveles escolares y porque la 

asistencia a la escuela disminuye en las zonas remotas. Pese a la información suministrada por la delegación, el 

Comité está preocupado porque algunos hijos de solicitantes de asilo transferidos por el Estado parte a Nauru 

en realidad no asisten a la escuela (arts. 2, 13 y 14).  

52.  El Comité recomienda al Estado parte que siga aplicando la Estrategia para la Asistencia Escolar en las 

Zonas Remotas y el Acuerdo de Asociación Nacional sobre el Acceso Universal a la Educación en la Primera 

Infancia, con especial atención a los niños indígenas. El Comité recomienda también que el Estado parte aplique 

un enfoque culturalmente apropiado en sus programas para la primera infancia en las zonas remotas y se asegure 

de que los pueblos indígenas interesados participen realmente en la preparación, la aplicación y la evaluación 

de las políticas y los programas conexos. El Comité insta al Estado parte a que adopte medidas eficaces para 

que todos los hijos de los refugiados y los solicitantes de asilo en su territorio o bajo su jurisdicción disfruten 

del derecho a la educación, sin discriminación ni hostigamiento. 

Lenguas indígenas  

57.  El Comité observa el compromiso del Estado parte con el multiculturalismo, como se indicó durante el 

diálogo, así como la formulación del Marco Nacional para las Lenguas Aborígenes y las Lenguas de los Isleños 

del Estrecho de Torres en 2015. No obstante, sigue preocupado porque muchas lenguas indígenas están en 

peligro de extinción y solo se habla todavía la mitad de ellas (art. 15).  

58.  El Comité recomienda al Estado parte que intensifique sus esfuerzos para promover y preservar las 

lenguas indígenas, entre otras cosas mediante la aplicación efectiva del mencionado Marco, y adopte nuevas 

medidas para que las lenguas indígenas se enseñen sistemáticamente en las escuelas con una presencia 

significativa de niños indígenas. 

 

2. Uruguay, E/C.12/URY/CO/5, 20 de julio de 2017 
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Derechos culturales  

59.  Aun cuando el Comité toma nota de los esfuerzos realizados por el Estado parte para la protección del 

patrimonio cultural de la población afrodescendiente, le preocupa que el conocimiento del legado histórico y 

cultural de los pueblos indígenas no se promueva suficientemente, especialmente en el ámbito educativo. 

Asimismo, le preocupan las disparidades existentes en el acceso y participación de la vida cultural entre zonas 

rurales y urbanas, así como entre los diferentes grupos socioeconómicos (art. 15).  

60.  El Comité recomienda al Estado parte que tome las medidas necesarias para fortalecer la protección de 

los derechos culturales y el respeto de la diversidad cultural. Para ello le insta a crear las condiciones favorables 

para que la población afrodescendiente e indígena pueda conservar, desarrollar, expresar y difundir su identidad, 

historia, cultura, tradiciones y costumbres, y a adoptar las medidas necesarias para promover el conocimiento 

del legado histórico y cultural de los pueblos indígenas, especialmente en el ámbito educativo. Además, le 

recomienda que tome las medidas necesarias para eliminar las disparidades en el acceso y participación en la 

vida cultural, así como el acceso a infraestructura cultural, entre los diferentes grupos socioeconómicos y entre 

zonas rurales y urbanas. 

 

3. Sri Lanka, E/C.12/LKA/CO/5, 4 de agosto de 2017 
 

Derechos culturales 

[…] 

69.  El Comité está preocupado por la marginación socioeconómica del pueblo vedda. También le preocupa 

que la reglamentación estatal de la tierra, los bosques y la agricultura, en particular el establecimiento de parques 

nacionales sobre grandes superficies de tierra haya tenido efectos perjudiciales para la subsistencia y la forma 

tradicional de vida del pueblo vedda y haya ocasionado desplazamientos repetidos. El Comité se siente alarmado 

por el hecho de que solamente el 20% de los niños veddas asistan a la escuela, situación que se debe a los 

matrimonios precoces (arts. 2 y 15).  

70.  El Comité recomienda que el Estado parte realice un censo integral que incluya el elemento del derecho 

a la autoidentificación del pueblo vedda y se ocupe de las causas profundas de su marginación socioeconómica. 

También recomienda que el Estado parte asegure que el establecimiento de parques nacionales y santuarios 

siempre se lleve a cabo en estrecha consulta con las personas afectadas, especialmente con el pueblo vedda. El 

Comité exhorta asimismo al Estado parte a que vele por que todos los niños veddas asistan a la escuela hasta 

que cumplan la edad máxima de escolarización obligatoria. El Comité recomienda también al Estado parte que 

ratifique el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989 (núm. 169) de la OIT. 

 

4. Colombia, E/C.12/COL/CO/6, 19 de octubre de 2017 
 

Defensores de derechos humanos  

9.  Si bien el Comité reconoce la creación y la labor de la Unidad Nacional de Protección, sigue seriamente 

preocupado por la persistencia e incluso aumento de casos de hostigamiento, agresión y atentados contra la vida 

de defensores de derechos humanos, incluyendo defensores de derechos económicos, sociales y culturales, tales 

como líderes campesinos, indígenas y afrocolombianos, lo cual constituye un serio obstáculo para la 

construcción de una paz estable.  

10.  El Comité insta al Estado parte a:  

a) Investigar de manera exhaustiva y eficaz todas las denuncias de actos de violencia, amenazas y 

atentados contra la vida e integridad física de los defensores de derechos humanos, incluyendo los 

defensores de derechos económicos, sociales y culturales;  

b) Continuar sus esfuerzos para asegurar el funcionamiento efectivo de la Unidad Nacional de Protección 

a fin de prevenir de manera eficaz y oportuna los actos de violencia contra todos los defensores de 

derechos humanos y para brindar una protección adecuada, atendiendo a las necesidades y 

características específicas de los diferentes grupos de defensores de derechos económicos, sociales y 

cultuales;  

c) Llevar a cabo campañas de información y sensibilización sobre el trabajo fundamental que realizan los 

defensores de derechos humanos, así como líderes y miembros sindicales, a fin de asegurar un ambiente 
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de pleno respeto que les permita llevar a cabo su labor sin temor y libres de todo tipo de intimidación, 

amenazas y represalias. 

11.  El Comité remite al Estado parte a su Declaración sobre los defensores de derechos humanos y derechos 

económicos, sociales y culturales, de 2016. 

Derechos de pueblos indígenas y afrocolombianos  

17.  Aun cuando el Comité toma nota de los esfuerzos realizados para asegurar el goce de los derechos 

económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas y afrocolombianos, continúa preocupado por las 

informaciones que dan cuenta de la deficiente implementación de los procesos de consulta previa con miras a 

obtener el consentimiento libre, previo e informado, particularmente en relación a proyectos de desarrollo y 

explotación de recursos naturales susceptibles de afectar sus territorios. Asimismo, preocupa al Comité el 

limitado avance en la implementación de las decisiones de la Corte Constitucional a favor de pueblos indígenas 

y afrocolombianos que ordenan la implementación de planes de salvaguarda étnica a favor de los pueblos 

indígenas que han sido identificados en riesgo de extinción física y cultural y de las poblaciones 

afrocolombianas identificadas en extrema vulnerabilidad (art. 1).  

18.  El Comité señala a la atención del Estado parte su anterior recomendación (véase E/C.12/COL/CO/5, 

párr. 9) y le insta a:  

a) Llevar a cabo un proceso amplio de consulta y participación para la elaboración y adopción del proyecto 

de ley estatutaria de consulta previa mencionada por la delegación durante el diálogo y asegurar que 

dicha ley cumpla con los estándares internacionales, incluyendo el Convenio sobre pueblos indígenas 

y tribales, 1989 (núm. 169) de la Organización International del Trabajo (OIT) y la Declaración de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas;  

b) Garantizar que las consultas con el fin de obtener el consentimiento libre, previo e informado en lo que 

respecta a la toma de decisiones susceptible de afectar el ejercicio de los derechos económicos, sociales 

y culturales de los pueblos indígenas y afrocolombianos se realicen de manera ineludible y oportuna, 

tomando en cuenta las diferencias culturales de cada pueblo, y llevando a cabo estudios del impacto 

que tales medidas puedan tener en el ejercicio de sus derechos;  

c) Intensificar sus esfuerzos para dar efectivo cumplimiento a las sentencias de la Corte Constitucional 

dictadas a favor de los pueblos indígenas y afrocolombianos, en particular para la adopción e 

implementación de los planes de salvaguarda étnica a favor de los pueblos indígenas que se encuentran 

en riesgo de extinción física y cultural y de las poblaciones afrodescendientes en extrema 

vulnerabilidad.  

Discriminación contra pueblos indígenas y afrocolombianos  

23.  Preocupa al Comité la persistente discriminación estructural en contra de pueblos indígenas y de 

afrocolombianos, lo cual se refleja en los altos índices de pobreza y exclusión que les afectan de manera 

desproporcionada (art. 2). 

24.  El Comité recomienda al Estado parte que intensifique sus esfuerzos para prevenir y eliminar las 

condiciones y actitudes que perpetúan la discriminación estructural que sufren los pueblos indígenas y 

afrocolombianos. En ese sentido, le insta a adoptar medidas especiales a fin de mejorar su situación 

socioeconómica y garantizar el goce efectivo de sus derechos económicos, sociales y culturales. Le anima 

también a llevar a cabo campañas públicas de sensibilización a fin de combatir la discriminación en su contra. 

El Comité remite al Estado parte a su observación general núm. 20 (2009) sobre la no discriminación y los 

derechos económicos, sociales y culturales. 

Acceso a la tierra  

49.  El Comité reitera su preocupación sobre las persistentes desigualdades en el acceso a la tierra que 

continúa afectando a campesinos, pueblos indígenas y afrocolombianos. Preocupan también al Comité los 

limitados avances en la implementación de la Ley núm. 1448 de 2011, en cuanto a la restitución de tierras para 

las víctimas del conflicto armado (art. 11). 

50.  El Comité remite al Estado parte a su anterior recomendación (E/C.12/COL/CO/5, párr. 22) y 

recomienda al Estado parte que:  

a) Adopte las medidas necesarias para garantizar la implementación de la reforma rural integral contenida 

en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera 

a fin de garantizar el acceso equitativo a la tierra y a los recursos naturales a campesinos, pueblos 

indígenas y afrocolombianos;  
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b) Intensifique sus esfuerzos para la efectiva aplicación de la Ley núm. 1448 de 2011 y de las otras medidas 

previstas, a fin de garantizar el pleno funcionamiento de los mecanismos y registros establecidos para 

la restitución de tierras.. 

Derecho al agua  

59.  Preocupa al Comité el impacto que tiene el uso desproporcionado e incontrolado del agua y la 

contaminación de los ríos debido al desarrollo de actividades mineras, lo cual ha generado graves afectaciones 

al derecho al agua, a una alimentación adecuada y a la salud en las comunidades afectadas, así como al medio 

ambiente (arts. 11 y 12).  

60.  El Comité recomienda que el Estado parte intensifique sus esfuerzos para asegurar una debida 

protección de sus recursos hídricos y adopte las medidas necesarias para asegurar que el uso del agua en la 

industria de la minería no perjudique el acceso al agua potable, particularmente de las comunidades que pueden 

verse afectadas. El Comité, además, le recomienda que adopte medidas adecuadas para el procesamiento de las 

aguas utilizadas en la minería. El Comité remite al Estado parte a su observación general núm. 15 (2002) sobre 

el derecho al agua.  

Derecho a la salud  

61.  Preocupan al Comité las disparidades existentes en cuanto a la disponibilidad, accesibilidad, 

aceptabilidad y asequibilidad de los servicios de salud, que afectan principalmente a personas de bajos ingresos, 

así como a las personas que habitan en zonas rurales y remotas. Asimismo, el Comité observa con preocupación 

la información sobre la situación de precariedad que enfrentan algunos hospitales en el Estado parte, debido a 

la escasez y suministro irregular de insumos, medicinas, material médico, y por la falta de médicos y otros 

profesionales de la salud (art. 12).  

62.  El Comité recomienda al Estado parte que intensifique sus esfuerzos para asignar recursos suficientes 

al sector de salud y redoble sus esfuerzos para asegurar la accesibilidad, disponibilidad, asequibilidad y calidad 

de la atención de salud, teniendo especial consideración de las necesidades de los grupos más desfavorecidos y 

marginados, incluyendo pueblos indígenas y afrocolombianos, así como las características geográficas de las 

zonas rurales. El Comité insta al Estado parte a que adopte las medidas necesarias para asegurar la 

implementación del Plan Nacional de Salud Rural, que entre otras cosas prevea el mejoramiento de los 

establecimientos, bienes y servicios públicos de salud en las zonas rurales, incluyendo las más remotas, a fin de 

que cuenten con personal médico capacitado, medicamentos y equipo hospitalario científicamente aprobados y 

en buen estado, así como con condiciones sanitarias adecuadas. 

Derecho a la educación  

63.  El Comité observa con satisfacción los esfuerzos realizados por el Estado parte para mejorar el acceso 

a la educación, en particular mediante el aumento de presupuesto. Sin embargo, el Comité está aún preocupado 

por:  

a) La persistente desigualdad en el acceso a la educación entre los ámbitos rural y urbano, que afecta 

principalmente a los niños indígenas, afrocolombianos y desplazados internos, incluyendo por motivos 

de seguridad debido a la existencia de minas antipersonales;  

b) La insuficiente extensión de la educación preescolar entre los niños y niñas pertenecientes a los grupos 

más desfavorecidos y marginados;  

c) Los altos índices de abandono escolar y repetición en la educación secundaria que afecta de manera 

significativa a niños indígenas y afrocolombianos, debido entre otras cosas a la falta de educación 

intercultural adecuada y de calidad;  

d) La información que da cuenta de que en algunas regiones las familias tienen que asumir gastos 

indirectos de educación, como útiles escolares y uniformes, los cuales son incompatibles con sus 

recursos económicos;  

e) La baja calidad de la educación, particularmente en las zonas rurales y remotas, debido entre otras cosas 

a la insuficiencia de maestros calificados, en parte por la falta de condiciones adecuadas de trabajo, así 

como a la ausencia de infraestructura adecuada;  

f) La falta de acceso adecuado a educación inclusiva por parte de niños, niñas y adolescentes con 

discapacidad (art. 13).  

64.  El Comité recomienda al Estado parte que:  

a) Redoble sus esfuerzos para eliminar las disparidades en el acceso a la educación entre el ámbito urbano 

y rural y asegure el acceso adecuado a la educación de los niños, niñas y adolescentes, en particular los 

indígenas, afrocolombianos y desplazados internos;  
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b) Intensifique sus esfuerzos para extender el acceso a la educación preescolar a todos los niños y niñas, 

especialmente a los pertenecientes a los grupos más desfavorecidos y marginados;  

c) Tome las medidas adecuadas para reducir los índices de deserción escolar y repetición en la educación 

secundaria, particularmente entre los niños indígenas y afrocolombianos, entre otros mediante el 

fortalecimiento de la implementación de la educación intercultural bilingüe;  

d) Intensifique sus esfuerzos para asegurar la aplicación efectiva de la gratuidad educativa y elimine las 

excepciones a la gratuidad que han sido establecidas en el Decreto núm. 4807 de 2011;  

e) Adopte todas las medidas necesarias para mejorar la calidad de la enseñanza mediante el aumento del 

número de maestros calificados, que cuenten con una remuneración y prestaciones adecuadas, y la 

mejora de la infraestructura y el material educativo;  

f) Intensifique sus esfuerzos para garantizar que los niños, niñas y adolescentes con discapacidad tengan 

acceso a una educación inclusiva.  

Derechos culturales  

65.  El Comité nota con preocupación que las medidas adoptadas para respetar la diversidad cultural de los 

pueblos indígenas y afrocolombianos y fomentar el uso de lenguas indígenas son aún limitadas. Además, le 

preocupa que las tradiciones, cultura y uso de lenguas de los pueblos indígenas y poblaciones afrocolombianas 

no se promueva de forma suficiente (art. 15). 

66. El Comité recomienda al Estado parte que adopte las medidas necesarias para fortalecer la protección de los 

derechos culturales y el respeto de la diversidad cultural. Asimismo, le recomienda que cree condiciones 

favorables para que los pueblos indígenas y poblaciones afrocolombianas puedan conservar, desarrollar, 

expresar y difundir su identidad, historia, cultura, lenguas, tradiciones y costumbres. 

 

5. Federación de Rusia, E/C.12/RUS/CO/6, 16 de octubre de 2017 
 

Derecho a la libre disposición de las riquezas y los recursos naturales  

14.  El Comité está preocupado por las nuevas enmiendas legislativas que debilitan aún más los derechos 

de los pueblos indígenas sobre la tierra, además del hecho de que, hasta la fecha, los territorios protegidos en 

virtud de la Ley sobre los Territorios de Explotación Tradicional de la Naturaleza de los Pequeños Pueblos 

Indígenas del Norte, Siberia y el Extremo Oriente no han sido reconocidos oficialmente a nivel federal, a pesar 

de que se han creado 500 de ellos a nivel regional. El Comité está preocupado también por la limitada consulta 

previa a los pueblos indígenas, especialmente en el contexto de las actividades extractivas realizadas en tierras 

que son de su propiedad o han usado tradicionalmente. Preocupa al Comité que el requisito del consentimiento 

libre, previo e informado de los pueblos indígenas rara vez se respete en la práctica (art. 1, párr. 2).  

15.  El Comité recomienda al Estado parte que:  

a) Establezca, sin más demora, los territorios protegidos a nivel federal en virtud de la Ley sobre los 

Territorios de Explotación Tradicional de la Naturaleza de los Pequeños Pueblos Indígenas del Norte, 

Siberia y el Extremo Oriente, y derogue o modifique toda disposición legal que tenga el efecto de 

debilitar los derechos de los pueblos indígenas sobre la tierra, garantizando al mismo tiempo que se 

consulte verdaderamente a los pueblos interesados en relación con todas las decisiones que los afecten;  

b) Adopte medidas eficaces para que se cumpla el requisito del consentimiento libre, previo e informado 

de los pueblos indígenas, en particular en el contexto de las actividades extractivas;  

c) Mejore las disposiciones legislativas e institucionales relativas a los proyectos de explotación de los 

recursos naturales, en consulta con los pueblos indígenas, y fortalezca la capacidad del Estado parte 

para controlar que las industrias extractivas no tienen un efecto negativo en los derechos de los pueblos 

indígenas, sus territorios y sus recursos naturales;; 

d) Realice evaluaciones de impacto en materia social, ambiental y de derechos humanos antes de conceder 

licencias para las actividades extractivas y durante las operaciones;  

e) Proporcione reparaciones justas y adecuadas a los grupos afectados negativamente por las actividades 

extractivas, incluido el pueblo shor. A ese respecto, el Comité señala a la atención del Estado parte las 

recomendaciones que le formuló el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial en agosto 

de 2017 (véase CERD/C/RUS/CO/23-24, párrs. 23 y 26);  

f) Estudie la posibilidad de ratificar el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989 (núm. 169), de 

la Organización Internacional del Trabajo. 

Cambio climático  
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42.  Preocupa al Comité que el proceso de cambio climático pueda afectar al disfrute de los derechos 

económicos, sociales y culturales por las personas que viven en el Estado parte. En particular, el Comité observa 

que el cambio climático en la región ártica también afectará a otras partes del territorio del Estado parte y tendrá 

consecuencias para las personas y los grupos, incluidos los pueblos indígenas, que viven en esa región (art. 11).  

43.  El Comité alienta al Estado parte a que supervise el impacto del cambio climático en el disfrute de los 

derechos económicos, sociales y culturales por las personas que viven en el Estado parte y proporcione 

información al respecto. Recomienda también al Estado parte que se esfuerce más en reducir las emisiones de 

gases de efecto invernadero y establezca metas nacionales con parámetros de referencia definidos en el tiempo. 

Expropiación de tierras  

48.  El Comité está preocupado por la enmienda del Código Agrario de abril de 2015 que faculta a las 

autoridades para confiscar tierras a petición de terceros, en particular de empresas de la industria extractiva, lo 

cual puede colocar los intereses de las empresas por encima del derecho de las personas a un nivel de vida 

adecuado (art. 11).  

49.  El Comité insta al Estado parte a que adopte las medidas legislativas y administrativas que sean 

necesarias para garantizar la existencia de salvaguardias legales efectivas contra las expropiaciones arbitrarias 

de tierras que violen los derechos reconocidos en el Pacto. El Comité recomienda también al Estado parte que 

adopte medidas para que la población conozca esas salvaguardias y pueda acceder a ellas, y vele por que se 

conceda una indemnización y otra vivienda a los afectados, incluidos los romaníes y los pueblos indígenas, para 

que no pierdan su acceso a los recursos productivos ni se queden sin hogar. 

Derechos culturales  

58.  El Comité está preocupado por el riesgo de extinción de muchas lenguas indígenas. Está preocupado 

también por las restricciones arbitrarias que se imponen a los medios de subsistencia de los pueblos indígenas, 

como la caza y la pesca (art. 15).  

59.  El Comité recomienda al Estado parte que redoble sus esfuerzos por promover y preservar las lenguas 

indígenas. Le recomienda también que derogue o modifique las restricciones que puedan obstaculizar el 

mantenimiento de los medios de subsistencia de los pueblos indígenas, entre ellos la caza y la pesca. 

 

 

6. Bangladesh, E/C.12/BGD/CO/1, 18 de abril de 2018 
 

Cambio climático  

13.  El Comité acoge con satisfacción el establecimiento del Fondo Fiduciario para el Cambio Climático y 

del Fondo para la Resiliencia al Cambio Climático de Bangladesh, y la aprobación de la Estrategia de 

Bangladesh sobre el Cambio Climático y su correspondiente Plan de Acción, de 2009. Le preocupan los efectos 

adversos del cambio climático para el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales de la población 

de Bangladesh, pese a la insignificante contribución del Estado parte a ese fenómeno.  

14.  El Comité recomienda al Estado parte que vele por que las estrategias y los planes de acción nacionales 

sobre el cambio climático, la respuesta en casos de desastre y la reducción de riesgos de desastres se formulen 

y apliquen teniendo en cuenta los derechos humanos y contando con una participación significativa de las 

comunidades afectadas y las organizaciones de la sociedad civil. Le recomienda asimismo que siga reforzando 

la cooperación internacional a fin de movilizar el apoyo financiero y tecnológico al que tiene derecho para 

mitigar los efectos del cambio climático y responder a ellos.  

Pueblos indígenas  

15.  El Comité toma nota de las disposiciones constitucionales que reconocen y protegen las tribus, las razas 

“minoritarias”, las sectas y las comunidades étnicas, pero le preocupa que los derechos de las personas del 

Estado parte que se definen a sí mismas como pueblos indígenas no se reconozcan explícitamente en la 

Constitución ni en la legislación, así como las reiteradas denuncias de expropiación de tierras ancestrales de los 

pueblos indígenas sin que se cumplan los requisitos del consentimiento libre, previo e informado, y la falta de 

mecanismos adecuados para que las personas y las comunidades indígenas afectadas participen en los procesos 

de adopción de decisiones (art. 1, párr. 2).  

16.  El Comité recomienda al Estado parte:  

a) Que acelere la promulgación de una ley que reconozca y proteja los derechos de los pueblos indígenas 

y sea plenamente conforme con las normas internacionales pertinentes de derechos humanos;  
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b) Que aplique plenamente los mecanismos adecuados, o de no tenerlos los establezca, para garantizar la 

representación y participación de los pueblos indígenas, tanto de las comarcas llanas como de las 

montañosas, en la adopción de decisiones que afecten a sus derechos;  

c) Que vele por que se cumplan los requisitos de consentimiento libre, previo e informado cuando se 

expropien tierras de los pueblos indígenas;  

d) Que establezca mecanismos eficaces que permitan a los pueblos indígenas obtener reparación por la 

privación de tierras ancestrales;  

e) Que ratifique el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas 

y Tribales, 1989 (núm. 169).  

17.  En el contexto específico del Acuerdo de Paz de Chittagong Hill Tracts, preocupa al Comité que el 

nivel de aplicación del Acuerdo sea insuficiente, en particular en lo que respecta a la solución de litigios sobre 

tierras. El Comité lamenta la falta de información sobre la situación de las demandas por litigios sobre tierras 

presentadas a la Comisión para la Resolución de Controversias sobre Tierras de Chittagong Hill Tracts, y las 

decisiones adoptadas respecto de estas (art. 1, párr. 2).  

18.  El Comité recomienda al Estado parte que ponga mayor empeño en aplicar el Acuerdo y, en particular, 

en resolver el gran número de demandas por litigios sobre tierras de manera transparente y efectiva y dentro de 

los plazos establecidos, entre otras cosas, dotando a la Comisión para la Resolución de Controversias sobre 

Tierras de Chittagong Hill Tracts de un nivel adecuado de recursos humanos, financieros y técnicos. Asimismo, 

pide al Estado parte que, en su próximo informe periódico, proporcione información detallada sobre los 

progresos realizados por la Comisión en la aplicación del Acuerdo y en la solución de los litigios sobre tierras. 

Derecho a la educación  

68.  Aunque toma nota de los progresos realizados en el sector de la educación, por ejemplo en la tasa de 

escolarización en la enseñanza primaria, el Comité está preocupado por:: […] e) La insuficiente oferta educativa 

en su lengua materna para los niños indígenas y los niños pertenecientes a minorías étnicas (arts. 13 a 15).).  

69.  El Comité recomienda al Estado parte que:[…] (e) Amplíe la educación de los niños indígenas y los 

niños pertenecientes a minorías étnicas en sus idiomas maternos.  

Derechos culturales  

70.  El Comité toma nota de la promulgación de la Ley de las Instituciones Culturales de las Minorías 

Étnicas, de 2010, y de la 15ª enmienda de la Constitución en la que, entre otras cosas, se afirma la 

responsabilidad del Estado de proteger y desarrollar la cultura y las tradiciones locales de las comunidades 

tribales y étnicas. No obstante, lamenta que el Estado parte no haya proporcionado información sobre los 

procedimientos para solicitar la condición de minoría nacional, entre otras cosas en relación con los requisitos 

para que se reconozca esa condición, y sobre las prestaciones concedidas a las minorías nacionales (art. 15).  

71.  El Comité recomienda al Estado parte que aplique la legislación pertinente para que todas sus minorías 

étnicas sean reconocidas jurídicamente y puedan gozar plenamente de sus derechos culturales y le pide que, en 

su próximo informe periódico, proporcione información sobre la aplicación de la legislación pertinente, los 

procedimientos para solicitar la condición de minoría nacional —especificando los requisitos para obtener esa 

condición— y las prestaciones concedidas a las minorías nacionales reconocidas. 

 

7. República Centroafricana, E/C.12/CAF/CO/1, 4 de mayo de 2018 
 

Pueblos indígenas  

21.  Preocupa al Comité la persistencia de la marginación, la pobreza y la vulnerabilidad extrema de los 

pueblos indígenas (mbororo y baka), que siguen haciendo frente a importantes obstáculos para el disfrute de los 

derechos enunciados en el Pacto, situación que se ha deteriorado aún más en el contexto del conflicto por el que 

atraviesa la República Centroafricana. En particular, le preocupan los obstáculos para la obtención de 

documentos de identidad y la inscripción de los nacimientos; las dificultades para acceder a servicios de salud 

adecuadamente equipados y dotados de personal cualificado, en particular en la Prefectura de la Lobaye; los 

obstáculos en el acceso a la tierra; el hecho de que estos grupos de población tengan empleos precarios y mal 

remunerados, especialmente en la agricultura, y a veces sean reducidos a la esclavitud por otros grupos étnicos 

locales; y su escasa representación y participación en la vida pública y política (arts. 2, 6, 7, 11 y 12).  

22.  El Comité recomienda al Estado parte que combata la discriminación y la marginación de los pueblos 

indígenas y fortalezca su protección en el contexto del conflicto. También le recomienda que adopte una 

estrategia nacional para la promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas, con la participación 
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de las comunidades afectadas, que favorezca la aplicación de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas y permita:  

a) Agilizar la expedición de documentos de identidad y la inscripción de los nacimientos;  

b) Garantizar el acceso a la atención de la salud;  

c) Eliminar la práctica de la esclavitud de los pueblos indígenas. 

Derecho a la educación  

39.  Si bien observa que el conflicto ha afectado gravemente al sistema educativo del Estado parte, 

preocupan al Comité: a) la elevada tasa de analfabetismo en el Estado parte, especialmente entre las mujeres y 

las niñas, los pueblos indígenas y las personas que viven en las zonas rurales, así como la exigencia de una 

participación económica en determinados gastos escolares, una de las causas del abandono escolar […]. 

40.  El Comité recomienda al Estado parte que dé prioridad a la educación y la rehabilitación del sistema 

educativo en sus iniciativas de paz y reconciliación. Le recomienda en particular que tome las medidas 

necesarias para:  

a) Luchar contra el analfabetismo y aumentar la tasa de alfabetización de la población y garantizar la 

escolarización universal y gratuita, en particular entre las poblaciones más marginadas y 

desfavorecidas;  

b) Garantizar una educación inclusiva a los alumnos con discapacidad, y formar y contratar a un número 

suficiente de maestros capacitados para trabajar con esos alumnos;  

c) Garantizar el acceso universal a la enseñanza primaria y, en particular, mejorar la matriculación de las 

jóvenes y los niños que pertenecen a pueblos indígenas y los que viven en las zonas rurales, y combatir 

firmemente las causas del abandono escolar; […]. 

 

8. México, E/C.12/MEX/CO/5-6, 17 de abril de 2018 

 
Aspectos positivos  

3.  El Comité acoge con satisfacción las medidas adoptadas para promover el disfrute de los derechos 

económicos, sociales y culturales, especialmente la reforma constitucional de 2011 por medio de la que se 

reconoce el rango constitucional a estos derechos.[…]  

Principales motivos de preocupación y recomendaciones  

Justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales  

5.  Si bien el Comité toma nota que los derechos contenidos en el Pacto pueden ser invocados ante los 

tribunales y aplicados en decisiones judiciales, le preocupa que en la práctica las víctimas de violaciones de 

derechos económicos, sociales y culturales enfrenten dificultades para acceder a recursos judiciales efectivos, 

incluyendo al juicio de amparo. Asimismo, le preocupa la falta de cumplimiento efectivo de las sentencias 

emitidas en juicio de amparo en las que se ha encontrado violaciones a derechos económicos, sociales y 

culturales.  

6.  El Comité recomienda al Estado parte que adopte las medidas necesarias para garantizar que los 

derechos económicos, sociales y culturales sean exigibles en todos los niveles del sistema judicial y para facilitar 

a las víctimas de violaciones de tales derechos el acceso a recursos judiciales efectivos, incluyendo al juicio de 

amparo. Asimismo, le alienta a llevar a cabo capacitaciones, especialmente entre jueces, abogados, agentes del 

orden, miembros del Congreso y otros actores, sobre el contenido de los derechos del Pacto y la posibilidad de 

invocarlos ante los tribunales, y a llevar a cabo campañas de sensibilización entre los titulares de los derechos. 

Le insta a asegurar el cumplimiento efectivo de las sentencias emitidas a favor de las víctimas de violaciones 

de derechos económicos, sociales y culturales y le remite a su observación general núm. 9 (1998) sobre la 

aplicación interna del Pacto. 

Derechos de pueblos indígenas  

12.  A pesar de la existencia de protocolos de actuación sobre la consulta previa, preocupa al Comité que, 

en parte debido a su carácter no vinculante, estos no sean utilizados sistemáticamente y por tanto no se respete 

plenamente el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa con miras a obtener el consentimiento libre, 

previo e informado, principalmente en lo relativo al desarrollo de proyectos económicos y de explotación de 

recursos naturales. Además, le preocupa el impacto negativo que tiene el desarrollo de tales proyectos en el 

goce efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas afectados (art. 1).  

13.  El Comité recomienda al Estado parte que:  
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a) Garantice que los pueblos indígenas sean consultados, de manera previa, sistemática y transparente, con 

el fin de obtener el consentimiento libre, previo e informado en lo que respecta a la toma de decisiones 

susceptibles de afectarles, especialmente antes de otorgar licencias para llevar a cabo actividades 

económicas en los territorios que tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado. En ese sentido, le 

alienta a que establezca, en consulta con los propios pueblos indígenas, protocolos de actuación 

efectivos, adecuados y jurídicamente vinculantes que garanticen plenamente el respeto de este derecho, 

o en su caso, aplique los ya existentes, tomando en cuenta las características culturales, y usos y 

costumbres de cada pueblo y de conformidad con el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989 

(núm. 169) de la Organización International del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas 

sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas;  

b) Lleve a cabo estudios independientes sobre el impacto social y ambiental que pueden tener los proyectos 

de exploración y explotación de recursos naturales en los pueblos indígenas afectados, publique sus 

resultados y vele por que los acuerdos suscritos para llevar a cabo tales proyectos prevean medidas de 

mitigación de su impacto en los derechos económicos, sociales y culturales, así como indemnizaciones 

suficientes para los pueblos indígenas afectados. 

Discriminación  

18.  Aun cuando el Comité toma nota de la existencia de una ley federal para la prevenir la discriminación, 

y que las 32 entidades federativas cuenten con una ley contra la discriminación, le preocupa que la falta de 

armonización de la legislación imposibilite brindar una protección adecuada y en igualdad de condiciones por 

los motivos de discriminación enunciados en el Pacto. Además, le preocupa la persistente discriminación que 

continúan enfrentando determinados grupos, y que no existan políticas apropiadas para combatir la múltiple 

discriminación que enfrentan algunos grupos, como las mujeres indígenas con discapacidad (art. 2).  

19.  El Comité recomienda al Estado parte que:  

a) Lleve a cabo una revisión y armonización de su legislación a fin de establecer un marco jurídico integral 

para garantizar a todas las personas en el Estado parte un nivel de protección similar con respecto a 

todos los motivos de discriminación establecidos en el artículo 2, párrafo 2, del Pacto;  

b) Redoble sus esfuerzos para prevenir y combatir la persistente discriminación, en particular contra 

miembros de pueblos indígenas, personas afrodescendientes, personas con discapacidad, personas 

migrantes, solicitantes de asilo y refugiados, y personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e 

intersexuales, incluso mediante campañas de sensibilización, a fin de garantizarles el pleno ejercicio de 

los derechos reconocidos por el Pacto, en particular el acceso al empleo, la seguridad social, la atención 

de salud y la educación;  

c) En consulta con los grupos afectados, adopte políticas específicas para combatir la discriminación 

múltiple que pueden enfrentar algunas personas.  

20.  El Comité remite al Estado parte a su observación general núm. 20 (2009) sobre la no discriminación y 

los derechos económicos, sociales y culturales.. 

Derecho al trabajo  

24.  Preocupa al Comité que, a pesar de las medidas adoptadas por el Estado parte, el desempleo y 

subempleo continúen afectando de manera desproporcionada a los jóvenes, a las personas con discapacidad, así 

como a miembros de pueblos indígenas, migrantes, solicitantes de asilo y refugiados. Asimismo, le preocupa la 

alta proporción de trabajadores en la economía informal (art. 6).  

25.  El Comité recomienda al Estado parte que:  

a) Intensifique sus esfuerzos para continuar reduciendo las tasas de desempleo y subempleo, entre otros, 

mediante la adopción de una estrategia integral de empleo que aborde las causas principales del 

desempleo, conlleve un plan de acción con metas específicas y dé prioridad a los grupos 

desproporcionadamente expuestos al desempleo;  

b) Siga dando prioridad a programas de formación y capacitación técnica y profesional de calidad 

adaptados a las necesidades del mercado del trabajo y teniendo en cuenta las necesidades de las personas 

y los grupos más desfavorecidos y marginados. 

Pobreza y desigualdad  

45.  Al Comité le preocupa que, pese a las medidas adoptadas para la lucha contra la pobreza, los niveles de 

pobreza y pobreza extrema, así como la desigualdad continúen siendo significativamente altos, afectando a los 

grupos más desfavorecidos y marginados, particularmente a los pueblos indígenas (art. 11).  
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46.  El Comité recomienda al Estado parte que, tomando en cuenta las necesidades de los grupos sociales 

más desfavorecidos y marginados, tanto en las zonas rurales como urbanas, y particularmente de los pueblos 

indígenas:  

a) Adopte un plan integral de lucha contra la pobreza y la pobreza extrema que establezca metas 

específicas y mecanismos eficaces de coordinación entre los diversos sectores, así como entre el nivel 

federal y las entidades federativas, y que además esté orientado a disminuir significativamente la brecha 

de desigualdad;  

b) Asegure que los programas sociales de lucha contra la pobreza y la pobreza extrema sean 

implementados de conformidad con las normas y principios de derechos humanos, cuenten con los 

recursos suficientes para su exigibilidad e implementación, y presten la debida atención a las diferencias 

y brechas existentes entre los diferentes grupos sociales   

47.  El Comité señala a la atención del Estado parte su Declaración sobre la Pobreza y el Pacto Internacional 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 2001. 

Derecho a la educación  

65.  Aun cuando el Comité reconoce que en general el Estado parte cuenta con un marco normativo 

razonable en relación al derecho a la educación, le preocupan:  

a) La deficiente y desigual calidad de la educación en el sistema educativo en el Estado parte, 

particularmente entre las zonas rurales y urbanas, afectando de manera significativa a la niñez indígena;  

b) Las persistentes dificultades en cuanto al acceso y permanencia en la educación obligatoria, que afectan 

de manera desproporcionada a los grupos desfavorecidos y marginados;  

c) El limitado acceso que existe a la educación preescolar, particularmente para los niños y niñas 

pertenecientes a familias en condiciones socioeconómicas desfavorables; [...] 

66.  El Comité recomienda al Estado parte que:  

a) Adopte todas las medidas necesarias para mejorar la calidad de la enseñanza mediante el aumento de 

maestros calificados, incluyendo su participación en programas de formación y capacitación continua, 

la mejora de la infraestructura y el material educativo, y el fortalecimiento de la educación en lenguas 

indígenas disponible para los niños indígenas;  

b) Tome las medidas adecuadas para eliminar las dificultades en el acceso a la educación y reducir los 

índices de deserción escolar y repetición, particularmente en la educación secundaria de los niños 

pertenecientes a grupos desfavorecidos y marginados;  

c) Intensifique sus esfuerzos para extender el acceso a la educación preescolar a todos los niños y niñas, 

especialmente a los pertenecientes a los grupos más desfavorecidos y marginados; [...]  

Diversidad cultural  

67.  El Comité nota con preocupación que las medidas adoptadas para respetar la diversidad cultural de los 

pueblos indígenas no sean suficientes para promover las tradiciones, cultura y uso de lenguas de los pueblos 

indígenas. Asimismo, preocupa al Comité el impacto negativo que tiene la falta de protección y demarcación 

de las tierras y territorios ancestrales de los pueblos indígenas en el ejercicio de sus derechos culturales (art. 15).  

68.  El Comité recomienda al Estado parte que adopte las medidas necesarias para fortalecer la protección 

de los derechos culturales y el respeto de la diversidad cultural, entre otros, mediante la creación de condiciones 

favorables para que los pueblos indígenas puedan conservar, desarrollar, expresar y difundir su identidad, 

historia, cultura, lenguas, tradiciones y costumbres. Asimismo, le insta a garantizar la demarcación y protección 

de los derechos que tienen los pueblos indígenas a poseer, utilizar, desarrollar y controlar con plena seguridad 

sus tierras, territorios y recursos naturales, incluso mediante el reconocimiento legal, la protección jurídica 

necesaria y su restitución, cuando estos sean ocupados por personas no indígenas. 

Otras recomendaciones 

[…] 

76. A la luz del procedimiento de seguimiento de las observaciones finales adoptado por el Comité, se 

solicita al Estado parte que proporcione información, dentro de los 18 meses siguientes a la adopción de las 

presentes observaciones finales, sobre la implementación de las recomendaciones formuladas por el Comité en 

los párrafos 8 (Situación de defensores de derechos económicos, sociales y culturales); 13 (Derechos de pueblos 

indígenas) y 44 (Familiares de personas desaparecidas). 

 

9. Nueva Zelanda, E/C.12/NZL/CO/4, 1 de mayo de 2018 
 

Aspectos positivos 
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4.  El Comité observa con satisfacción el activo papel desempeñado por la Comisión de Derechos Humanos 

de Nueva Zelandia y la dinámica sociedad civil, en particular por las organizaciones de los pueblos indígenas y 

sus representantes, en el proceso de examen del cuarto informe periódico del Estado parte. 

Principales motivos de preocupación y reocmendaciones 

Derecho a la libre disposición de las riquezas y los recursos naturales  

8.  El Comité expresa su preocupación por el hecho de que el Tratado de Waitangi todavía no sea 

jurídicamente vinculante ni se mencione en la Ley Constitucional, y que las recomendaciones del Tribunal de 

Waitangi carezcan de carácter vinculante y con frecuencia sean ignoradas por el Gobierno. Le preocupan 

asimismo los escasos esfuerzos realizados para asegurar una participación significativa de los maoríes en la 

adopción de decisiones sobre las leyes que afectan a sus derechos, incluidos los derechos sobre la tierra y el 

agua. También le preocupa que el principio del consentimiento libre, previo e informado no se respete de manera 

sistemática, en particular en el contexto de las actividades extractivas y de desarrollo llevadas a cabo en los 

territorios cuya propiedad o usufructo tradicional corresponde a los maoríes (art. 1, párr. 2).  

9.  El Comité recomienda al Estado parte que:  

a) Adopte medidas inmediatas, en asociación con las instituciones que representan a los maoríes, para 

aplicar las recomendaciones del Grupo Consultivo Constitucional relativas a la función del Tratado de 

Waitangi en el marco de sus disposiciones constitucionales, junto con las propuestas contenidas en el 

informe de Matike Mai Aotearoa de 2016; ; 

b) Vele por la aplicación plena y sistemática de las recomendaciones del Tribunal de Waitangi, en 

particular las que figuran en su histórico informe Ko Aotearoa Tēnei;  

c) Desarrolle una estrategia nacional para adaptar la legislación y las políticas públicas a las disposiciones 

de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y vele por que 

se proporcionen recursos financieros y humanos adecuados al mecanismo independiente de supervisión 

de la Declaración establecido por el Foro de Jefes de Iwi;  

d) Teniendo en cuenta las recomendaciones del Tribunal de Waitangi sobre los procesos de interacción 

con los maoríes, establezca mecanismos eficaces para posibilitar una participación significativa de los 

maoríes en todos los procesos de adopción de decisiones que afecten a sus derechos. Con ese fin, el 

Estado parte debe velar por que su estrategia comercial incluya disposiciones sobre la transparencia y 

la participación pública, y por que sus políticas relativas al cambio climático se diseñen y apliquen en 

colaboración con los maoríes, en particular a través de su participación efectiva en la Comisión del 

Clima;  

e) Adopte medidas eficaces para garantizar la satisfacción del requisito de obtención del consentimiento 

libre, previo e informado de los pueblos indígenas, en particular en el contexto de las actividades 

extractivas y de desarrollo, y realice evaluaciones del impacto social, ambiental y en materia de 

derechos humanos antes de conceder licencias para las actividades extractivas y de desarrollo y durante 

las operaciones; y  

f) Estudie la posibilidad de ratificar el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989 (núm. 169), de 

la Organización Internacional del Trabajo.  

No discriminación y prejuicios inconscientes  

10.  El Comité está preocupado por la persistencia de prejuicios inconscientes contra los maoríes en la 

educación, la salud, la justicia y los servicios sociales, que afectan negativamente el disfrute de sus derechos 

económicos, sociales y culturales (art. 2).  

11.  El Comité recomienda al Estado parte que introduzca una estrategia general para que los órganos y los 

trabajadores de la administración a todos los niveles entiendan la naturaleza y las consecuencias de los prejuicios 

inconscientes, en vista de su pernicioso efecto para los maoríes en todas las esferas de la vida. El Comité también 

recomienda al Estado parte que vele por que esta estrategia abarque los procedimientos de contratación pública 

y se respalde mediante actividades sistemáticas de formación y educación y mecanismos de supervisión 

eficaces. El Comité señala a la atención del Estado parte su observación general núm. 20 (2009) sobre la no 

discriminación y los derechos económicos, sociales y culturales.  

Protección contra la violencia  

12.  El Comité encuentra preocupante la prevalencia de la violencia doméstica y la violencia de género en 

el Estado parte, que afecta en particular a las mujeres y niñas maoríes, si bien se han adoptado algunas medidas 

positivas al respecto. El Comité toma nota de las reformas legislativas introducidas por el Estado parte en el 

sistema de protección de la infancia y celebra la creación del Ministerio de la Infancia en 2017. Sin embargo, 

sigue preocupado por la considerable amplitud del maltrato de los niños en el hogar y bajo la tutela del Estado, 
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en particular en el caso de los niños con discapacidad y los niños maoríes. También le preocupa que las 

denuncias relativas al maltrato histórico de niños bajo la tutela del Estado no hayan dado pie a investigaciones 

efectivas (art. 10).  

13.  El Comité recomienda al Estado parte que adopte un enfoque integral para hacer frente a la violencia 

en el hogar y el maltrato de niños. En particular, recomienda al Estado parte que:  

a) Adopte una estrategia global y transversal para erradicar la violencia en el hogar y asegurar la aplicación 

efectiva de la nueva legislación sobre la violencia en el hogar. 

b) Intensifique sus medidas para proteger a todas las víctimas de la violencia doméstica y la violencia de 

género, prestando especial atención a las mujeres y niñas maoríes, teniendo en cuenta el dolor y el 

trauma histórico experimentado por estas en el momento de formular soluciones en colaboración con 

el pueblo maorí y con las oportunas organizaciones de la sociedad civil;  

c) Siga invirtiendo en la lucha contra el maltrato de niños, prestando especial atención a los niños con 

discapacidad y a los niños maoríes. A tal fin, el Estado parte debe velar por que el Ministerio de la 

Infancia se halle plenamente equipado y operativo;  

d) Adopte medidas para que quienes cometan actos de violencia doméstica y violencia de género sean 

llevados ante la justicia y reciban un castigo adecuado, de ser declarados culpables, y refuerce las 

campañas de concienciación y las iniciativas de capacitación de los agentes del orden para 

sensibilizarlos con respecto a todas las formas de violencia doméstica y maltrato de niños; y  

e) Investigue de manera efectiva las denuncias de maltrato de niños bajo la tutela del Estado, ponga en 

funcionamiento la Real Comisión de Investigación sobre el Maltrato Histórico bajo la Tutela del Estado, 

y vele por que esta cuente con los recursos necesarios para cumplir sus funciones correctamente 

Desempleo  

23. Si bien toma nota de la información sobre la disminución de la tasa general de desempleo en los últimos 

años y las estadísticas proporcionadas, el Comité expresa su preocupación por el hecho de que el número de 

personas subempleadas se haya duplicado (rondan un total de 221.000). También observa con preocupación que 

la tasa de desempleo entre los maoríes y los pueblos del Pacífico es aproximadamente del doble de la tasa 

general, pese a los esfuerzos realizados por el Estado parte, y que las mujeres y las personas con discapacidad 

tienen más probabilidades de estar desempleadas. El Comité también está  preocupado por el gran número de 

jóvenes, en particular entre los maoríes, los pueblos del Pacífico y las personas con discapacidad, que no cursan 

estudios ni están trabajando (art. 6).  

24.  El Comité recomienda al Estado parte que adopte medidas concretas para hacer frente más eficazmente 

al desempleo. También le recomienda que evalúe la eficacia de las medidas adoptadas para aumentar las 

oportunidades de empleo de la población general y de colectivos específicos como los maoríes, los pueblos del 

Pacífico, las mujeres, las personas con discapacidad y los jóvenes. Para ello, el Estado parte debe colaborar con 

los grupos interesados a fin de aumentar su participación en el mercado de trabajo y crear incentivos a la 

contratación de personas con discapacidad, como una rebaja en las cotizaciones a la seguridad social del 

empleador por un plazo determinado. El Comité alienta al Estado parte a que intensifique sus esfuerzos frente 

al creciente número de jóvenes que no cursan estudios ni están trabajando, y señala a la atención del Estado 

parte su observación general núm. 18 (2005) sobre el derecho al trabajo. 

Condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias  

27.  El Comité está preocupado por las condiciones de trabajo de los trabajadores migrantes, que se 

caracterizan por un número excesivo de horas de trabajo y por casos de impago o pago incompleto de los 

salarios. También le preocupa el significativo incumplimiento por parte de los empleadores del derecho laboral, 

en particular en los sectores que emplean a trabajadores migrantes. Asimismo, le preocupa la prevalencia de las 

muertes y lesiones laborales, en particular en la agricultura, la silvicultura y la construcción, sectores con una 

gran proporción de trabajadores maoríes (art. 7).  

28.  El Comité insta al Estado parte a que:  

a) Adopte las medidas necesarias para que todos los trabajadores migrantes disfruten de las mismas 

condiciones que los demás trabajadores en lo que respecta a la remuneración, la limitación de las horas 

de trabajo y el descanso y el esparcimiento;  

b) Adopte medidas para poner en conocimiento de los trabajadores migrantes los mecanismos de denuncia 

existentes y facilite su acceso a la asistencia letrada;  

c) Fortalezca la capacidad de inspección para supervisar las condiciones de trabajo, en particular en los 

lugares con mano de obra migrante, a fin de velar por la plena aplicación de las normas de trabajo, llevar 

a los empleadores explotadores ante la justicia e indemnizar a las víctimas; y  
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d) Aplique de manera efectiva la legislación en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

Derecho a la seguridad social  

34. El Comité está preocupado porque reformas anteriores del sistema de seguridad social se han traducido 

en la imposición de sanciones a los beneficiarios que no cumplen las obligaciones establecidas, incluidos 

beneficiarios con hijos a cargo, y en un empeño excesivo en lograr la incorporación de los beneficiarios a un 

empleo remunerado. El Comité también está preocupado por el hecho de que, debido a la naturaleza de las 

actividades o servicios prestados y a la evaluación del nivel de riesgo, entre otros factores, es más frecuente que 

los contratos de los proveedores de servicios sociales maoríes se renueven con una periodicidad anual, mientras 

que los contratos de los proveedores no maoríes se renuevan cada cinco años (art. 9).  

35.  El Comité recomienda al Estado parte que haga efectiva su intención de reformar el sistema de 

seguridad social, en particular por cuanto respecta a la Ley de Seguridad Social (1964), en amplia consulta con 

los interlocutores sociales, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la sociedad civil, a fin de asegurar el 

ejercicio del derecho a la seguridad social. En ese sentido, el Estado parte debe velar por que la legislación y las 

políticas en materia de seguridad social se definan en función del objetivo del ejercicio del derecho a la 

seguridad social. En particular, el Comité recomienda al Estado parte que:  

a) Vele por que las personas que necesitan asistencia social perciban efectivamente unas prestaciones de 

seguridad social suficientes que permitan a los beneficiarios y a sus familias disfrutar de un nivel de 

vida adecuado;  

b) Evalúe la eficacia del régimen de sanciones, teniendo en cuenta el contenido básico del derecho a la 

seguridad social y el interés superior del niño; y  

c) Garantice la igualdad en las condiciones de trabajo, en particular en lo que respecta a la renovación de 

los contratos, de todos los proveedores de servicios sociales y aborde las disparidades indirectas en ese 

sentido.  

36.  El Comité señala a la atención del Estado parte su observación general núm. 19 (2007) sobre el derecho 

a la seguridad social, y su declaración titulada “Niveles mínimos de protección social: un elemento esencial del 

derecho a la seguridad social y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, aprobada en 2015.  

Derecho a un nivel de vida adecuado  

37.  El Comité toma nota del compromiso del Estado parte de lograr una reducción significativa y sostenida 

de la pobreza infantil. Sin embargo, expresa su preocupación por el aumento de la pobreza infantil en el Estado 

parte. También le preocupa el desproporcionado número de niños maoríes y de los pueblos del Pacífico y niños 

con discapacidad que viven en hogares con ingresos por debajo del umbral de la pobreza económica relativa 

(art. 11).  

38.  El Comité recomienda al Estado parte que redoble sus esfuerzos para combatir la pobreza, en particular 

en las familias con hijos a cargo, especialmente por cuanto se refiere a los niños maoríes y de los pueblos del 

Pacífico y los niños con discapacidad. En particular, el Comité insta al Estado parte a que acelere la 

promulgación del proyecto de ley de reducción de la pobreza infantil presentado en enero de 2018, y a que se 

asegure de que la estrategia de bienestar de la infancia cuente con suficientes recursos y se ejecute de manera 

efectiva. También pide al Estado parte que proporcione información desglosada en su próximo informe 

periódico sobre los progresos realizados en el logro de las metas de la estrategia. Además, el Comité recomienda 

al Estado parte que considere la posibilidad de elaborar una estrategia general de reducción de la pobreza sobre 

la base de la Estrategia de Bienestar de la Infancia.  

Derecho a la vivienda  

39.  El Comité toma nota de las medidas previstas por el Estado parte para aumentar la disponibilidad de 

viviendas asequibles de calidad, en particular por medio del Programa KiwiBuild. No obstante, preocupa al 

Comité que las personas y grupos desfavorecidos, en particular las familias maoríes y de los pueblos del Pacífico 

y las personas con discapacidad tengan más probabilidades de sufrir graves privaciones de la vivienda y 

condiciones de hacinamiento. El Comité también está preocupado por el notable encarecimiento de la vivienda, 

que ha dejado de ser asequible para muchas familias, con el consiguiente aumento del número de personas sin 

hogar. Asimismo, el Comité está preocupado por el considerable número de viviendas de alquiler inseguras y 

por la escasez de viviendas sociales y asequibles. Por último, preocupa al Comité la lentitud en la tramitación 

de las reclamaciones formuladas a raíz de los terremotos de Canterbury, en particular en lo que respecta al 

acceso a una vivienda adecuada (art. 11).  

40.  El Comité recomienda al Estado parte que adopte una estrategia nacional de la vivienda basada en los 

derechos humanos, teniendo en cuenta el informe de balance de la vivienda de 2018 elaborado por el Gobierno. 

Recomienda además al Estado parte que:  
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a) Intensifique sus esfuerzos para aumentar la disponibilidad de viviendas asequibles de calidad, prestando 

especial atención a las familias maoríes y de los pueblos del Pacífico de bajos ingresos, a las personas 

con discapacidad y a la personas de edad, y asigne los recursos necesarios para la ejecución efectiva del 

Programa KiwiBuild;  

b) Aborde de manera más efectiva el creciente fenómeno de la falta de hogar, en particular mediante la 

estrategia para la erradicación de la falta de hogar, y proceda a un seguimiento y un registro más 

sistemático de la situación de las personas sin hogar;  

c) Vele por que los desalojos se ajusten a las normas internacionales, en particular en lo relativo al respeto 

de las debidas garantías procesales y el ofrecimiento de una vivienda alternativa;  

d) Redoble sus esfuerzos de regulación del mercado de la vivienda privada, entre otras cosas mediante un 

control de los incrementos de los alquileres, y adopte medidas eficaces para garantizar que las viviendas 

de alquiler sean lo bastante seguras para poder vivir en ellas, reforzando las leyes por las que se 

establecen unas normas mínimas de calidad en lo referente a la calefacción y el aislamiento de las 

viviendas de alquiler; y  

e) Intensifique sus esfuerzos para tramitar rápidamente las reclamaciones pendientes formuladas a raíz de 

los terremotos de Canterbury, entre otras cosas mediante la creación de un tribunal especializado bien 

equipado, y promueva la aplicación de las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos que 

figuran en su informe de seguimiento “Staying in the red zones” (Permanecer en las zonas rojas).  

41. El Comité señala a la atención del Estado parte sus observaciones generales núm. 7 (1997), sobre los 

desalojos forzosos, y núm. 4 (1991), sobre el derecho a una vivienda adecuada 

Derecho a la salud  

44.  El Comité está preocupado por la persistencia de deficiencias en el disfrute del derecho a la salud y por 

el hecho de que los maoríes y los pueblos del Pacífico tengan los peores resultados en materia de salud. Le 

preocupa en particular que los maoríes registren mayores tasas de enfermedades crónicas y discapacidad y que 

se hallen excesivamente representados de manera negativa en las estadísticas sobre salud mental y suicidio (art. 

12).  

45.  El Comité recomienda al Estado parte que intensifique sus esfuerzos para subsanar las deficiencias en 

el disfrute del derecho a la salud, mejorando los resultados de salud de los maoríes y los pueblos del Pacífico, 

en estrecha colaboración con los grupos interesados. En particular, el Comité recomienda al Estado parte que 

restablezca los planes de salud para los maoríes, aumente su inversión en los sistemas tradicionales de salud 

pública de los maoríes y vele por que los grupos interesados estén representados y tengan capacidad para 

intervenir en los procesos de toma de decisiones relativos a la formulación, planificación y ejecución de las 

políticas en materia de salud y discapacidad. El Comité señala a la atención del Estado parte su observación 

general núm. 14 (2000) sobre el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud. 

Derecho a la educación  

48.  Pese a los esfuerzos realizados por el Estado parte, el Comité está preocupado por la persistencia de 

disparidades en el disfrute del derecho a la educación, ya que los estudiantes maoríes y de los pueblos del 

Pacífico, en particular en la enseñanza secundaria y universitaria, logran peores resultados que los de 

ascendencia europea y son objeto con mayor frecuencia del estigma y las medidas disciplinarias en las escuelas. 

Preocupa especialmente al Comité el escaso número de profesores maoríes o capaces de hablar maorí, lo que 

limita aún más el acceso a la educación en este idioma. También preocupan al Comité los siguientes aspectos:  

a) La escolarización de los niños con discapacidad en sistemas de educación especial, en particular por 

problemas financieros;  

b) La prevalencia del acoso escolar; y  

c) Los costos indirectos de la educación como factor del abandono escolar, principalmente en el caso de 

los estudiantes de familias desfavorecidas y marginadas (arts. 13 y 14).  

49.  El Comité recomienda al Estado parte que siga adelante con su plan de reforma del sistema educativo. 

Para ello, debe elaborar planes educativos apropiados en colaboración con los maoríes y los pueblos del Pacífico 

y determinar las metas educativas conexas, a fin de mejorar los resultados educativos de los estudiantes maoríes 

y de los pueblos del Pacífico y acabar con el problema del estigma y las medidas disciplinarias en las escuelas. 

También recomienda al Estado parte que invierta en aumentar el número de profesores maoríes calificados y 

que tome otras medidas para facilitar el acceso a la educación en el idioma maorí y su mantenimiento. El Comité 

también recomienda al Estado parte que:  
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a) Adopte medidas efectivas para facilitar el acceso de los niños con discapacidad a una educación 

inclusiva, en particular asignando mayores recursos a la realización de ajustes razonables y al apoyo 

adicional que sea necesario;  

b) Aplique una política de tolerancia cero frente al acoso escolar y vele por la protección efectiva de las 

víctimas del acoso; y  

c) Adopte medidas efectivas para hacer frente a los costos indirectos de la escolarización, en particular a 

través del plan para aumentar la financiación de las escuelas públicas, a fin de garantizar la igualdad de 

acceso a la educación para todos los niños y estudiantes.  

50.  El Comité señala a la atención del Estado parte su observación general núm. 13 (1999) sobre el derecho 

a la educación. 

 

10. Argentina, E/C.12/ARG/CO/4, 1 de novimebre de 2018 
 

Datos estadísticos  

11.  Si bien toma nota del proceso de normalización del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), 

que mejoró la confiabilidad de los datos, al Comité le preocupa que el Estado parte no cuente con un sistema 

nacional de estadística que asegure datos fiables y desglosados, necesarios para el monitoreo de la realización 

progresiva de los derechos del Pacto (art. 2, párrs. 1 y 2).  

12.  El Comité recomienda al Estado parte que: a) Dote de una nueva arquitectura institucional al sistema 

estadístico nacional, que permita una mayor autonomía técnica del organismo; [...]c) Asegure que el INDEC 

trabaje junto con todas las partes interesadas en el diseño de los cuestionarios para el próximo censo 2020, 

especialmente sobre la identificación de pueblos indígenas, afrodescendientes y población romaní, entre otros; 

[...] d) Avance en la compatibilización, articulación e integración de las bases de datos, defina protocolos de 

acceso y perfeccione los censos y encuestas permanentes de hogares, mejorando el desglose de los datos y la 

cobertura territorial. 

Defensores de derechos humanos y protesta social  

16.  Reconociendo los esfuerzos del Estado parte por tener un marco normativo e institucional que permita 

la protesta social, preocupa el Comité que, en los últimos años, se han reportado varios casos de amenazas y 

violencia contra los defensores de derechos humanos de los pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes 

y personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales, con una tendencia a la confrontación violenta 

y criminalización de quienes solicitan la restitución de los territorios indígenas (art. 2, párr. 1).  

17.  El Comité recomienda al Estado parte que adopte una política integral de protección de los defensores 

de derechos humanos y ambientales, que incluya acciones para prevenir ataques contra ellos. Además, el Comité 

recomienda que el Estado parte combata la impunidad en dichos casos, mediante la investigación de las 

amenazas, actos de acoso, intimidación y violencia y vele por que sus autores sean sancionados. En particular, 

el Comité insta al Estado parte a que impulse las investigaciones sobre los funcionarios señalados como 

responsables de actos violentos contra comunidades indígenas. El Comité recuerda al Estado parte su 

declaración sobre defensores de los derechos humanos y derechos económicos, sociales y culturales, de 29 de 

marzo de 2017.  

Pueblos indígenas y territorios  

18.  El Comité está preocupado por la falta de cumplimiento integral con el relevamiento sobre comunidades 

aborígenes, la demarcación de sus territorios, y la prohibición de desalojos de tierras de las comunidades 

indígenas, dispuesto por la Ley 26160. También preocupa el Comité que aún no se han previsto mecanismos 

para la titularización de las tierras ancestralmente ocupadas por los pueblos indígenas. Finalmente, el Comité 

está muy preocupado por el desmonte, en 2017, de más de 120.000 ha, muchas de ellas en bosques protegidos, 

pese a las denuncias de las comunidades indígenas (art. 1, párr. 2).  

19.  El Comité recomienda al Estado parte:  

a) Velar por una aplicación plena y coordinada de las Leyes 26160, 26554, 26894 y 27400, tanto a nivel 

nacional como provincial, así como por la conclusión de los procesos de demarcación en todas las 

provincias y la concesión de títulos de propiedad comunitaria a las comunidades indígenas;  

b) Realizar un estudio de evaluación participativo junto a los pueblos indígenas del riesgo del impacto 

sobre sus derechos económicos, sociales y culturales, en particular la salud, previo a autorizar la 

explotación de recursos naturales;  
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c) Garantizar un presupuesto propio y recursos humanos adecuados al Instituto Nacional de Asuntos 

Indígenas para asegurar la culminación del relevamiento de las tierras de comunidades indígenas;  

d) Agilizar la demarcación de los territorios indígenas en los casos de Reserva Grande del Impenetrable 

Chaco, en la provincia del Chaco, asegurando el reconocimiento de las organizaciones indígenas, así 

como asegurar la relocalización de las familias criollas, en el caso de la comunidad Lhaka Honat.  

El derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado  

20.  El Comité está preocupado por la reiterada vulneración del derecho de los pueblos indígenas a la 

consulta y al consentimiento previo, libre e informado, en particular en las actividades extractivas que tienen 

lugar en las provincias de Jujuy, Salta, Neuquén y Chubut, así como por la ausencia de información sobre las 

reparaciones otorgadas a comunidades cuyos derechos han sido vulnerados (art. 1, párrs. 1 y 2).  

21.  El Comité recomienda al Estado parte garantizar que los pueblos indígenas sean sistemáticamente 

consultados con el fin de obtener el consentimiento libre, previo e informado a nivel nacional y provincial para 

otorgar concesiones a empresas de propiedad estatal o a terceros, para la explotación económica de las tierras y 

territorios tradicionalmente ocupados por ellos. En particular, el Comité recomienda al Estado parte que para la 

aplicación del derecho a la consulta y consentimiento libre, previo e informado use los protocolos elaborados y 

acordados con los pueblos indígenas, que tienen en cuenta las especificidades de cada pueblo y cada caso. 

No discriminación  

24.  Aun reconociendo la adopción del Plan Nacional contra la Discriminación, el Comité está preocupado 

en cuanto a su efectiva implementación e impacto. Preocupa al Comité la falta de conocimiento alrededor del 

derecho a la no discriminación en los representantes de los poderes del Estado. Finalmente, el Comité lamenta 

el incumplimiento de la cuota de empleados transexuales en el sector público de la provincia de Buenos Aires 

(art. 2, párr. 2).  

25.  El Comité recomienda al Estado parte:: […] (c) Fortalecer las capacitaciones en género y derechos de 

los pueblos indígenas a funcionarios públicos de los distintos órganos estatales y las distintas jurisdicciones 

[…]. 

Alimentación  

45.  El Comité lamenta la ausencia de un reconocimiento y protección constitucional explícito del derecho 

a la alimentación, la falta de implementación de la Ley 27118, los recortes presupuestarios y de personal en el 

sector de la agricultura familiar y el aumento de las personas que dependen de los comedores escolares y 

comunitarios. El Comité está también preocupado por el incremento de los índices de sobrepeso y obesidad, la 

ausencia de medidas estatales para disminuir el consumo de bebidas azucaradas y la falta de una regulación 

adecuada para restringir la publicidad de alimentos no saludables (art. 11).  

46.  El Comité recomienda al Estado parte:  

a) Adoptar un marco normativo que reconozca expresamente el derecho a la alimentación y que guíe las políticas 

públicas que aseguren una alimentación sana, nutritiva y suficiente, en especial a grupos desfavorecidos; [...];  

c) Reforzar la seguridad de la tenencia de la tierra de las comunidades campesinas y los pueblos indígenas […]. 

61.  El Comité toma nota de los planes y normativa en materia de educación y del compromiso del Estado 

parte para garantizar un gasto social del 6% del producto interno bruto (PIB) para la educación. … Asimismo, 

el Comité se preocupa por la falta de datos sobre la educación intercultural bilingüe (arts. 14 y 15).  

62.  El Comité recomienda al Estado parte: [...]d) Adoptar e implementar una política de educación bilingüe 

intercultural para todas las comunidades indígenas… . 

Derechos culturales  

63.  El Comité está preocupado por la preservación de los idiomas indígenas en el Estado parte, que afecta 

directamente y de manera irreversible el ejercicio de los derechos culturales por parte de los pueblos indígenas. 

El Comité está preocupado también por la falta de participación de la población en la gestión de los patrimonios 

culturales de la humanidad en el Estado parte. Finalmente, el Comité está preocupado por la alta concentración 

de los medios comunicación en manos de unos pocos, que limita el pluralismo y dificulta el acceso a licencias 

y financiamiento para desarrollar medios de comunicación audiovisual de grupos desfavorecidos y de los 

pueblos indígenas (art. 15).  

64.  El Comité recomienda al Estado parte adoptar las medidas necesarias para garantizar la preservación y 

el uso de todos los idiomas indígenas. El Comité también recomienda reforzar el marco normativo e institucional 

para la gestión de los patrimonios culturales de la humanidad, que incluya la plena participación de la población. 

Finalmente, el Comité recomienda al Estado parte fortalecer el acceso a medios de comunicación de grupos 

desfavorecidos y en particular garantizar el acceso de los pueblos indígenas a los servicios audiovisuales, en 

particular a radios comunitarias, mediante la efectiva implementación de las provisiones relevantes de la Ley 
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26522 de servicios de comunicación audiovisual y garantizar dicho acceso en cualquier futuro desarrollo 

normativo relativo a los medios de comunicación. 

Otras recomendaciones 

[…] 

68.  De conformidad con el procedimiento de seguimiento de las observaciones finales aprobado por el 

Comité, se solicita al Estado parte que, en los 24 meses siguientes a la aprobación de las presentes observaciones 

finales, proporcione información sobre la aplicación de las recomendaciones formuladas por el Comité en los 

párrafos 6, apartados a) y e) (medidas de austeridad), 19, apartado a (territorios indígenas) y 56, apartado a) 

(protocolos de aborto legal). 

 

11. Sudáfrica, E/C.12/ZAF/CO/1, 29 de noviembre de 2018 
 

Reunión de datos  

10.  Al Comité le preocupa la falta de datos estadísticos desglosados relativos al ejercicio de los derechos 

económicos, sociales y culturales, en particular por los pueblos indígenas, que hace difícil examinar la medida 

en que esos derechos se disfrutan en el Estado parte.  

11.  El Comité recomienda al Estado parte que mejore su sistema de reunión de datos con miras a reunir 

datos completos y fiables, desglosados por raza, género, provincia y otros criterios pertinentes, a fin de que se 

pueda evaluar la medida en que se disfruta de los derechos enunciados en el Pacto y, en particular, la medida en 

que los disfrutan las personas y los grupos desfavorecidos y marginados, entre los que se incluyen los pueblos 

indígenas. También recomienda al Estado parte que fortalezca la capacidad de la Oficina de Estadística de 

Sudáfrica a tal efecto. 

Pueblos indígenas  

14.  Aunque celebra la aprobación del proyecto de ley de los dirigentes tradicionales y khoi-san, en el que 

se reconoce que los khoi y los san son pueblos indígenas, el Comité observa con preocupación que los pueblos 

indígenas siguen siendo marginados y discriminados, lo que les impide disfrutar de los derechos consagrados 

en el Pacto (art. 1, párr. 2).  

15.  El Comité recomienda al Estado parte que intensifique sus esfuerzos por garantizar que los pueblos 

indígenas disfruten en igualdad de condiciones de los derechos consagrados en el Pacto, y que participen y 

gocen de oportunidades de ser consultados en el contexto de la aplicación de la Ley de los Dirigentes 

Tradicionales y Khoi-San y otros asuntos que les conciernen. Además, alienta al Estado parte a que ratifique el 

Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989 (núm. 169), de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT).). 

Derechos culturales  

74.  El Comité está preocupado por la falta de protección de los idiomas en peligro de desaparición y por 

que en las escuelas públicas no se enseñen los idiomas y sistemas de conocimientos indígenas (arts. 1, párr. 2, 

y 13 a 15).  

75.  El Comité recomienda al Estado parte que:  

a) Intensifique sus esfuerzos por proteger los idiomas en peligro de desaparición y vele por que en el 

sistema educativo se enseñen los idiomas y sistemas de conocimientos indígenas;  

b) Refuerce el mandato de la Comisión Lingüística Pansudafricana a tal efecto.. 

 

12. Camerún, E/C.12/CMR/CO/4, 25 de marzo de 2019 
 

Situación de los pueblos indígenas  

12.  Preocupan al Comité la discriminación y la exclusión a que se enfrentan los pueblos indígenas en el 

Estado parte, así como la falta de reconocimiento de sus derechos en lo que respecta al acceso a la tierra, los 

territorios ancestrales y los recursos naturales. También preocupa al Comité que, según algunos informes, no se 

consulte a los pueblos indígenas afectados para obtener su consentimiento libre, previo e informado antes de la 

ejecución de proyectos de desarrollo en sus tierras y territorios (arts. 1 y 2).  

13.  El Comité recomienda al Estado parte que:  

a) Reconozca los derechos de los pueblos indígenas que residen en el territorio del Estado parte y adopte 

medidas eficaces, en consulta con ellos, para luchar contra su discriminación y exclusión;  
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b) Proteja y garantice en la ley y en la práctica el respeto del derecho de los pueblos indígenas a disponer 

libremente de sus tierras, territorios y recursos naturales;  

c) Vele por que se consulte a los pueblos indígenas con miras a obtener su consentimiento previo, libre e 

informado respecto de cualquier medida que pueda afectarlos, especialmente antes de la ejecución de 

proyectos en sus tierras y territorios;  

d) Considere la posibilidad de ratificar el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989 (núm. 169), 

de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).). 

Proyectos de desarrollo  

16.  El Comité expresa su preocupación por la falta de instrumentos eficaces dirigidos a garantizar la 

protección de los derechos enunciados en el Pacto cuando se conceden permisos para proyectos de desarrollo 

económico o de explotación de recursos naturales. Preocupan asimismo al Comité los informes que detallan la 

incidencia negativa de algunos de estos proyectos en las formas de vida tradicionales de las poblaciones 

afectadas, incluidos los pueblos indígenas, así como en su acceso a la tierra y a una alimentación y un nivel de 

vida adecuados (arts. 1, 11 y 12).  

17.  El Comité recomienda al Estado parte que:  

a) Elabore directrices y normas claras que permitan evaluar las posibles repercusiones en los derechos 

económicos, sociales y culturales y en el medio ambiente de los proyectos económicos de desarrollo y 

explotación de recursos naturales, incluidos los llevados a cabo por actores privados, en todo el territorio 

del Estado parte, en particular en los territorios y los recursos naturales de los pueblos indígenas;  

b) Garantice que las comunidades afectadas por las actividades de desarrollo económico y explotación de 

recursos naturales en sus territorios, incluidos los pueblos indígenas, sean consultadas, sean 

indemnizadas por cualquier daño o pérdida sufrida y reciban prestaciones concretas.  

18.  El Comité remite al Estado parte a su observación general núm. 24 (2017) sobre las obligaciones de los 

Estados en virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el contexto de las 

actividades empresariales. 

Derecho a trabajar 

30.  [...] También sigue preocupado por las dificultades con que tropiezan algunos grupos, como los pueblos 

indígenas, las personas con discapacidad y las personas de habla inglesa, para acceder al mercado de trabajo, 

especialmente en la administración pública (art. 6).  

31.  El Comité recomienda al Estado parte que redoble sus esfuerzos por reducir las tasas de desempleo y 

subempleo, en particular velando por la aplicación efectiva de una estrategia nacional de empleo. Le recomienda 

que se asegure de que esta estrategia vaya acompañada de un plan de acción con objetivos claros, dé prioridad 

a los grupos desproporcionadamente afectados por el desempleo y el subempleo y esté dotada de los recursos 

financieros y técnicos necesarios para su aplicación efectiva y sostenible. El Comité le recomienda asimismo 

que refuerce la calidad de los programas escolares y de formación técnica y profesional, y que los adapte a las 

necesidades del mercado de trabajo, así como a las necesidades de las personas y los grupos más desfavorecidos 

y marginados. A este respecto, el Comité se remite a su observación general núm. 18 (2005) sobre el derecho 

al trabajo. 

Condiciones de trabajo de los pueblos indígenas  

36.  El Comité toma nota con preocupación de las denuncias en el sentido de que las precarias condiciones 

de trabajo que afectan a los miembros de los pueblos indígenas equivalen a trabajo forzoso (art. 7).  

37.  El Comité insta al Estado parte a que adopte medidas inmediatas y concretas para eliminar el trabajo 

forzoso y garantizar condiciones de trabajo justas y favorables a todos los trabajadores, incluidos los 

pertenecientes a pueblos indígenas. Asimismo, lo exhorta a que vele por que estos casos se investiguen de forma 

independiente y los responsables de esas prácticas sean llevados ante los tribunales y condenados a penas 

acordes a la gravedad de sus actos, y a que ofrezca una protección efectiva y rehabilitación a las víctimas.. 

Derecho a la educación  

60.  El Comité observa con preocupación que siguen existiendo numerosos problemas en relación con el 

ejercicio efectivo del derecho a la educación en el Estado parte. En particular, preocupan al Comité: [...] e) Los 

obstáculos al ejercicio efectivo del derecho a la educación por los pueblos indígenas, que se deben, en parte, a 

la falta de adecuación cultural de los programas educativos y a la limitada disponibilidad de educación en 

lenguas indígenas …. 

61.  El Comité exhorta al Estado parte a que: [...] e) Garantice el acceso de los pueblos indígenas a una 

educación de calidad y culturalmente adaptada, en particular mejorando la educación impartida en su idioma; 

…. 
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Diversidad cultural  

62.  El Comité reconoce los esfuerzos del Estado parte por preservar la diversidad cultural y lingüística de 

su sociedad, en particular mediante el establecimiento en 2017 de la Comisión Nacional para la Promoción del 

Bilingüismo y el Multiculturalismo. No obstante, observa con preocupación que algunos actores han expresado 

inquietud acerca de la independencia de dicha Comisión, y que existen muchos obstáculos a la promoción y 

difusión de la cultura, los idiomas y las tradiciones de las diferentes minorías étnicas y lingüísticas (art. 15).  

63.  El Comité recomienda al Estado parte que redoble sus esfuerzos para reforzar el respeto de la diversidad 

cultural y crear condiciones que permitan a las minorías y a los pueblos indígenas conservar, desarrollar, 

expresar y difundir su identidad, historia, cultura, tradiciones y costumbres. El Comité recomienda al Estado 

parte que vele por el funcionamiento eficaz de la Comisión Nacional para la Promoción del Bilingüismo y el 

Multiculturalismo, garantizando su independencia y la asignación de recursos humanos, financieros y técnicos 

suficientes. 

 

13. Ecuador, E/C.12/ECU/CO/4, 14 de noviembre de 2019 
 

Cambio climático y obligaciones extraterritoriales  

11.  El Comité toma nota de las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático incluidas en la 

primera Contribución Determinada a Nivel Nacional del Estado parte. Sin embargo, al Comité le preocupa que 

el incremento de las actividades extractivas anunciado en el Plan de Prosperidad contradiga los compromisos 

del Estado parte con el Acuerdo de París relativo a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático, con un impacto negativo sobre el calentamiento global y el disfrute de los derechos 

económicos y sociales de la población mundial y las futuras generaciones (art. 1, párr. 1, y art. 2, párr. 1).  

12.  El Comité recomienda al Estado parte que reconsidere el incremento de la explotación petrolífera y la 

minería a gran escala a la luz de los compromisos del Acuerdo de París. Asimismo, el Comité alienta al Estado 

parte a que fomente energías alternativas y renovables, reduzca las emisiones de gases de efecto invernadero y 

establezca metas nacionales con parámetros de referencia definidos en el tiempo. En este respecto, el Comité 

señala a la atención del Estado parte su declaración sobre el cambio climático y el Pacto, de 8 de octubre de 

2018.  

Defensores de derechos humanos  

13.  El Comité está preocupado por las condiciones de seguridad en que los defensores de derechos humanos 

desarrollan sus actividades, en particular en defensa de los derechos económicos, sociales y culturales, del medio 

ambiente y de los derechos al territorio y los recursos naturales (art. 2, párr. 1).  

14.  El Comité recomienda al Estado parte que elabore y adopte una política integral de protección de los 

defensores de derechos económicos, sociales y culturales y ambientales, que incluya medidas de protección y 

de prevención para los pueblos indígenas, afrodescendientes, y montubios, en particular en el marco de 

actividades extractivas. El Comité recuerda al Estado parte su declaración sobre defensores de los derechos 

humanos y derechos económicos, sociales y culturales, de 29 de marzo de 2017 (E/C.12/2016/2).  

Minería y pueblos indígenas  

15.  El Comité toma nota con preocupación del incremento de concesiones mineras en territorios indígenas 

y la falta de protección de las tierras y territorios de los pueblos indígenas. También le preocupa al Comité la 

flexibilización de las normas de actividades extractivas en la zona de amortiguamiento de la zona intangible del 

parque nacional Yasuní, donde se encuentran los pueblos en aislamiento voluntario tagaeri y taromenane (art. 

1, párr. 2).  

16.  El Comité recomienda al Estado parte:  

a) Adoptar medidas para asegurar a los pueblos indígenas la seguridad jurídica en cuanto a sus tierras, 

territorios y recursos naturales ocupados y usados tradicionalmente, en particular en los casos Mirador, 

San Carlos Panantza, Río Blanco y de los bloques 79 y 83;  

b) Garantizar consultas adecuadas y el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas 

sobre el establecimiento y gestión de áreas protegidas y otras figuras de protección sobre sus tierras y 

territorios;  

c) Adoptar medidas que garanticen la integridad de los territorios de los tagaeri y taromenane;  

d) Impedir actividades hidrocarburíferas en la zona intangible, así como en la zona de amortiguamiento 

del parque nacional Yasuní.  

Derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado  
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17.  El Comité está muy preocupado por que no se aplique de manera generalizada el derecho de los pueblos 

indígenas y las comunidades afrodescendientes a la consulta previa en decisiones que los puedan afectar. El 

Comité está también preocupado por la persistencia de la vigencia del Decreto Ejecutivo núm. 1247, de agosto 

de 2012, y por que no se reconozca el consentimiento previo, libre e informado (art. 1, párrs. 1 y 2).  

18.  El Comité recomienda al Estado parte:  

a) Renovar la normativa mediante la realización de una consulta con los pueblos indígenas sobre la 

elaboración de un marco legal, administrativo y de política pública necesario para el disfrute del derecho 

a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado, en conformidad con los estándares 

internacionales de derechos humanos;  

b) Garantizar el ejercicio de la consulta previa de la población afrodescendiente;  

c) Ejecutar sin demora las sentencias de las cortes provinciales de justicia de Sucumbíos (juicio núm. 

21333201800266) y de Pastaza (juicio núm. 16171201900001);  

d) Establecer, en consulta con los pueblos indígenas y con su consentimiento libre, previo e informado, un 

mecanismo de seguimiento de las recomendaciones dirigidas al Estado parte por la Relatora Especial 

sobre los derechos de los pueblos indígenas (véase A/HRC/42/37/Add.1).  

Frontera norte  

19.  El Comité está preocupado por los altos niveles de pobreza y violencia en la frontera norte, que afectan 

de manera desproporcionada a las comunidades afrodescendientes, la población rural, los pueblos indígenas y, 

de manera agravada, a la población de La Merced de Buenos Aires (art. 1, párr. 1, y art. 2, párr. 1).  

20.  El Comité recomienda al Estado parte reforzar la presencia de las instituciones estatales en las 

provincias de la frontera norte, en especial en cuanto a los servicios públicos necesarios para garantizar el 

bienestar de las personas, su seguridad y el pleno disfrute de los derechos humanos, en particular los derechos 

económicos, sociales y culturales, con atención particular para los sectores más desfavorecidos. 

No discriminación  

25.  El Comité está preocupado por la ausencia de una ley general que establezca una lista exhaustiva de los 

motivos prohibidos de discriminación. También le preocupa al Comité la ineficiencia del clasificador de gasto 

social para dar cuenta de la igualdad. Finalmente, le preocupa la persistencia de discriminación sistémica, de 

facto y por manifestaciones violentas, hacia algunos grupos de la población, en particular [...]  los pueblos 

indígenas, [...] , entre otros (art. 2, párr. 2).  

26.  El Comité recomienda al Estado parte promover la adopción de una ley general de no discriminación 

que recoja todos los motivos de discriminación. El Comité alienta al Estado parte a adoptar medidas para dar 

cuenta de la discriminación formal y sustantiva en el Estado parte e informar del impacto de las medidas 

tomadas[...]. El Comité señala a la atención del Estado parte su observación general núm. 20 (1998), relativa a 

la no discriminación y los derechos económicos, sociales y culturales. 

Desempleo  

29.  Si bien el Comité toma nota de las medidas de acción afirmativa para reducir el desempleo en sectores 

específicos, le preocupa al Comité que la tasa de desempleo no se haya reducida desde 2014 y que el desempleo 

afecte de manera desproporcionada a los sectores más desfavorecidos. Si bien el Comité observa que la brecha 

de género se ha reducido desde 2014, le preocupa que la tasa global de participación de las mujeres en el ámbito 

laboral es mucho menor que la de los hombres en 2018. En el último decenio el índice nacional de pobreza ha 

disminuido y se ha producido un aumento sustancial del salario mínimo (art. 3), (arts. 3, 6 y 7).  

30.  El Comité recomienda al Estado parte:  

a) Adoptar medidas concretas para reducir el desempleo, protegiendo puestos existentes, con especial 

atención en las mujeres, los jóvenes, las personas indígenas, afrodescendientes, montubios o en 

situación de movilidad humana;  

b) Seguir evaluando el impacto de las medidas de ajuste estructural sobre el empleo, con énfasis en los 

grupos desfavorecidos […]. 

Pobreza  

41.  Si bien el Comité toma nota de la reducción de la pobreza y de la extrema pobreza en el Estado parte, 

está preocupado por la persistente brecha entre las áreas rurales y urbanas, y por el porcentaje importante de los 

pueblos indígenas, afrodescendientes y montubios que están por debajo del umbral de la pobreza (art. 11).  

42.  El Comité recomienda al Estado parte redoblar sus esfuerzos para reducir la pobreza, adoptando en 

particular un enfoque de derechos humanos y políticas y medidas específicas para mejorar especialmente la 

situación de las poblaciones rurales, los pueblos indígenas, afrodescendientes y montubios.  

Malnutrición y acceso a la tierra  
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43.  El Comité está preocupado por la falta de acceso a la tierra y por las ventas forzosas de tierras en zonas 

rurales e indígenas, en un contexto de falta de acceso a la propiedad de la tierra, alta concentración de tierra y 

extensión de las actividades extractivas. El Comité está también preocupado por los índices de malnutrición en 

el Estado parte, un problema que afecta de manera desproporcionada a los niños, niñas y adolescentes. 

Finalmente, el Comité está también preocupado por los obstáculos al acceso a semillas por parte de la población 

campesina y los montubios (art. 11).  

44.  El Comité recomienda al Estado parte:  

a) Adoptar medidas para prevenir desalojos forzosos y actos de violencia en contra de la población 

campesina y los pueblos indígenas en torno al acceso y uso de la tierra y sancionar a los responsables;  

b) Adoptar medidas para asegurar la redistribución de tierras a favor de la población más desfavorecida;  

c) Garantizar el reconocimiento y la protección de distintas formas de tenencia de la tierra, incluyendo 

sistemas colectivos y/o consuetudinarios, como en el caso de la Asociación de Montubios Autónomos 

de Colimes;  

d) Reconocer la situación de malnutrición como prioridad nacional y adoptar una política integral sobre la 

malnutrición con recursos humanos y financieros adecuados;  

e) Asegurar la implementación de la política de Establecimientos de Salud Amigos de la Madre y del Niño 

en todo el territorio;  

f) Asegurar una asignación presupuestaria suficiente para garantizar la cobertura universal de vacunación 

y de suministro de nutrientes y minerales para los niños, niñas y adolescentes, en particular en el ámbito 

escolar;  

g) Adoptar medidas para la protección de los derechos de propiedad intelectual de la población campesina 

y de los pueblos indígenas sobre las semillas nativas y campesinas, incluyendo sus derechos a conservar, 

utilizar, intercambiar y vender sus semillas. 

Salud mental  

49.  El Comité está preocupado por el suicidio de niños, niñas y adolescentes, siendo la mayor causa de 

mortalidad en este grupo, y por los elevados índices de suicidio en los pueblos indígenas (art. 12).  

50.  El Comité recomienda al Estado parte:  

a) Mejorar la disponibilidad y calidad de datos sobre salud mental;  

b) Fortalecer los servicios hospitalarios especializado en salud mental;  

c) Implementar con efectividad y con recursos idóneos el Plan intersectorial para la prevención del 

suicidio, con medidas especiales para los grupos más afectados;  

d) Fortalecer las medidas de atención a la salud mental en situaciones de emergencia y en contextos de 

movilidad humana. 

Explotación minera y medio ambiente  

53.  El Comité toma nota de la Ley de Minería y expresa su gran preocupación por el impacto de la minería 

a gran escala y otras actividades extractivas sobre el medio ambiente. El Comité también está preocupado por 

la falta de información sobre medidas para garantizar el derecho al agua, en particular por las actividades de 

fumigaciones y actividades extractivas en la frontera norte (arts. 11 y 12).  

54.  El Comité recomienda al Estado parte adoptar medidas en favor de las comunidades más afectadas por 

el deterioro del medio ambiente, como las comunidades rurales, afrodescendientes e indígenas en Esmeraldas, 

para garantizarles el disfrute de los derechos consagrados en el Pacto.  

Acceso y calidad de la educación  

55.  Si bien el Comité toma nota del incremento del acceso a la educación y su calidad como resultado del 

incremento progresivo de la inversión y de políticas plurianuales de educación, está preocupado por el 

estancamiento del aumento de la cobertura en educación preescolar, la persistencia de las disparidades entre los 

medios rural y urbano y una tasa de deserción escolar más elevada en la población de bajos recursos, los pueblos 

indígenas, los afrodescendientes y los montubios (art. 14).  

56.  El Comité recomienda al Estado parte:  

a) Aumentar el gasto social para la educación con el fin de garantizar el acceso universal e igualitario a 

una educación de calidad temprana, primaria y secundaria;  

b) Garantizar que la educación en derechos humanos se imparta en escuelas de todos los niveles y en las 

universidades, y que incluya los derechos económicos, sociales y culturales;  

c) Fortalecer políticas para prevenir el abandono escolar, incluyendo medidas como programa de becas y 

sistema de monitoreo y atención en línea a los estudiantes, entre otros;  
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d) Asegurar los recursos necesarios para garantizar la educación de las personas que no finalizaron la 

escolarización, en particular para garantizar el alfabetismo.  

Educación de migrantes y pueblos indígenas  

57.  El Comité está preocupado por el acceso de los migrantes al sistema educativo y observa con 

preocupación los persistentes obstáculos al acceso a la educación bilingüe intercultural, como la ausencia de 

servicios en todos los idiomas indígenas y la falta de recursos (arts. 13 y 14).  

58.  El Comité recomienda al Estado parte:  

a) Fortalecer la política de educación inclusiva con los recursos humanos y financieros idóneos;  

b) Garantizar el acceso a la educación, retención y finalización del currículo escolar para los niños, niñas 

y adolescentes migrantes, solicitantes de asilo y refugiados;  

c) Fortalecer e implementar una política de educación bilingüe intercultural en todas las comunidades 

indígenas y adaptada a sus idiomas y culturas.  

Idiomas indígenas  

59.  El Comité está preocupado por la preservación de los idiomas indígenas en el Estado parte, en particular 

los idiomas sápara y shiwiar, que están en riesgo de desaparición, lo que afecta directamente y de manera 

irreversible el ejercicio de los derechos culturales por parte de los pueblos indígenas, por el escaso uso de la 

mayoría de los idiomas indígenas en el espacio público (art. 15).).  

60.  El Comité recomienda al Estado parte:  

a) Incrementar de manera urgente las medidas de protección del idioma sápara, entre otros, mediante el 

fondo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura para la 

salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, así como reiniciar el trabajo con el Perú;  

b) Asegurar la promoción del uso de todos los idiomas indígenas en el espacio público.  

Territorios e identidad cultural  

61.  El Comité está preocupado por el impacto de las actividades extractivas en el acceso de los pueblos 

indígenas y afrodescendientes a su territorio, como sustento de condiciones dignas de vida, y a los derechos 

culturales (art. 15).  

62.  El Comité recomienda al Estado parte:  

a) Fortalecer la protección de los territorios indígenas y afrodescendientes, en particular sápara, shiwiar y 

afrodescendientes, con la suspensión de las actividades extractivas en sus territorios;  

b) Aplicar la decisión judicial que prohíbe la explotación del bloque 22 y los campos 83, 86 y 87;  

c) Adoptar medidas para fortalecer las iniciativas propias de la economía familiar basada en los 

conocimientos tradicionales y la producción artesanal.  

Brecha digital  

63. Si bien el Comité toma nota de los avances en la superación de la brecha digital, le preocupa la 

persistencia de esta brecha, que afecta de manera desproporcionada a los pueblos indígenas, afrodescendientes 

y montubios (art. 15).  

64.  El Comité recomienda al Estado parte:  

a) Garantizar la efectiva implementación de las medidas previstas en el Plan Nacional de Desarrollo sobre 

las nuevas tecnologías de comunicación y en el Plan de Acción del Ministerio de Telecomunicaciones, 

“Ecuador Digital”;  

b) Tomar medidas adecuadas para la reducción de la brecha digital a favor de la población rural, los 

pueblos indígenas, afrodescendientes y montubios. 

 

14. Dinamarca, E/C.12/DNK/CO/6, 12 de noviembre de 2019 
 

Aspectos positivos  

3.  El Comité celebra las medidas legislativas, institucionales y de política adoptadas por el Estado parte 

para mejorar el nivel de protección de los derechos económicos, sociales y culturales en el país, que se exponen 

en las presentes observaciones finales. Señala en particular la nueva estrategia basada en los derechos humanos 

para la política de desarrollo y la acción humanitaria del Estado parte, la Ley de Igualdad de Género de 2013 

aprobada por el Parlamento de Groenlandia …. 

Datos estadísticos sobre Groenlandia y las Islas Feroe  

10.  El Comité lamenta la falta de datos estadísticos sobre el ejercicio en Groenlandia y las Islas Feroe de 

los derechos contemplados en el Pacto (art. 2, párr. 2).  
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11.  El Comité recomienda al Estado parte que elabore indicadores adecuados sobre el ejercicio efectivo de 

los derechos económicos, sociales y culturales y reúna datos al respecto, a fin de facilitar en mayor medida la 

evaluación de los progresos realizados en Groenlandia y las Islas Feroe. En este contexto, el Comité remite al 

Estado parte, por ejemplo, al marco conceptual y metodológico sobre los indicadores de los derechos humanos 

preparado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (véase 

HRI/MC/2008/3).). 

Diferencia salarial entre hombres y mujeres  

32.  El Comité observa con preocupación que en el Estado parte la diferencia salarial entre hombres y 

mujeres es mayor en el caso de las personas de ingresos elevados. El Comité toma nota de la observación 

formulada por la delegación de que la diferencia tal vez se deba a la falta de órganos, como los sindicatos, que 

negocien la remuneración en nombre de los empleados en los niveles más altos de las empresas. También 

preocupa al Comité la importante diferencia salarial entre hombres y mujeres en Groenlandia y lamenta que no 

haya información al respecto sobre las Islas Feroe (arts. 3 y 7).  

33.  El Comité recomienda que entre los temas que estudiará el Centro Nacional de Investigación Social se 

incluyan las causas fundamentales de la diferencia salarial entre hombres y mujeres de ingresos elevados. 

También recomienda que en el Estado parte y sus territorios autónomos se apliquen medidas específicas, por 

ejemplo, en materia de transparencia en la remuneración y valoración intersectorial de puestos de trabajo, a fin 

de garantizar la plena efectividad del derecho a la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor. El Comité 

remite al Estado parte a los párrafos 11 a 17 de su observación general núm. 23 (2016) sobre el derecho a 

condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias. 

Pobreza  

45.  Si bien el Comité hace notar el historial del Estado parte en la lucha contra la pobreza, lamenta que este 

haya suprimido el umbral nacional de pobreza. Expresa su preocupación por el creciente número de niños que 

viven en la pobreza a raíz de las reformas de la seguridad social por las que se instauró, entre otros elementos, 

un “principio de adquisición gradual de derechos” en relación con las prestaciones económicas por hijos a cargo 

que se aplica exclusivamente a determinados grupos de personas. Preocupa también al Comité el número de 

niños afectados por la pobreza en asentamientos remotos de Groenlandia (arts. 9 y 11).  

46.  El Comité toma nota de la intención del Estado parte de volver a instaurar un umbral nacional de pobreza 

y le recomienda que vele por que: [...] d) La comisión sobre el sistema de prestaciones que se creará para 

proponer maneras de combatir mejor la pobreza infantil también formule recomendaciones sobre las 

condiciones para percibir las prestaciones y la forma en estas que deben ofrecerse a fin de defender los principios 

de la dignidad humana y la no discriminación. 

Derecho a una vivienda adecuada en Groenlandia  

53.  Al Comité le preocupa que en Groenlandia no haya viviendas asequibles, en particular viviendas 

sociales, y que, según la información de que dispone, se realicen muchos desalojos forzosos a raíz del impago 

de los correspondientes arrendamientos, con la consecuente pérdida de hogar (art. 11).).  

54.  El Comité recomienda al Estado parte que:  

a) Adopte medidas para aumentar la disponibilidad de viviendas asequibles, en particular acelerando la 

renovación de las viviendas públicas desocupadas para que puedan ser habitadas;  

b) Vele por que se ofrezcan ayudas para la vivienda a los hogares desfavorecidos;  

c) Se asegure de que su legislación brinde la máxima seguridad de la tenencia posible a los arrendatarios 

y que, cuando el desahucio esté justificado, se ofrezca protección procesal y un alojamiento alternativo 

adecuado.  

55. El Comité remite al Estado parte a su observación general núm. 4 y al párrafo 15 de su observación general 

núm. 7 (1997) sobre los desalojos forzosos  

Salud mental  

[…] 

58.  Preocupa al Comité que la tasa de suicidio de los jóvenes en Groenlandia sea superior a la que se registra 

en Dinamarca y lamenta que no haya información sobre las medidas adoptadas por el Estado parte para resolver 

la situación (art. 12).  

59.  El Comité insta al Estado parte a que redoble sus esfuerzos encaminados a combatir el suicidio en 

Groenlandia. También le recomienda que evalúe si los servicios que se ofrecen para prevenir el suicidio son 

eficaces y llegan a las personas y grupos que presentan riesgos de suicidio. El Comité pide que en el próximo 

informe periódico del Estado parte se incluya información sobre las medidas adoptadas a este respecto en 
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Groenlandia, así como sobre la salud mental en general y, en particular, sobre la cobertura de los servicios 

ambulatorios. 

Derechos culturales  

70.  Al Comité le preocupa que el fallo del Tribunal Supremo de 2003 sobre la tribu thule vulnere la propia 

esencia del derecho a la autoidentificación (art. 15).  

71.  El Comité reitera su recomendación al Estado parte de que respete el derecho de la tribu thule y otras 

comunidades indígenas a la autoidentificación y proteja otros aspectos de su cultura, más allá de los derechos 

lingüísticos reconocidos en la Ley núm. 7 de Política Lingüística (2010). 

 

B. Observaciones Generales y Declaraciones 
 

1. Observación General núm. 24 (2017) sobre las obligaciones de los Estados en virtud del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el contexto de las actividades 

empresariales, E/C.12/GC/24, 10 de agosto de 2017 (se omiten las notas al pie)29 
 

Introducción  

1.  Las empresas desempeñan un papel importante en el ejercicio efectivo de los derechos económicos, 

sociales y culturales, entre otras cosas por su contribución a la creación de oportunidades de empleo y —

mediante la inversión privada— al desarrollo. No obstante, a menudo el Comité de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales se ha encontrado con situaciones en que, a raíz del incumplimiento por los Estados, en el 

marco de sus competencias, de normas y disposiciones de derechos humanos internacionalmente reconocidas, 

las actividades empresariales han tenido repercusiones negativas en los derechos económicos, sociales y 

culturales. El objetivo de la presente observación general es aclarar las obligaciones que tienen los Estados 

partes en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en esas situaciones, a fin de 

prevenir y encarar los efectos adversos de las actividades empresariales en los derechos humanos.  

2.  El Comité ha examinado en ocasiones anteriores el creciente efecto de las actividades empresariales en 

el disfrute de derechos concretos del Pacto relativos a la salud, la vivienda, la alimentación, el agua, la seguridad 

social, el derecho al trabajo, el derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias y el derecho a fundar 

sindicatos y a sindicarse, Además, el Comité ha abordado la cuestión en las observaciones finales sobre los 

informes de los Estados partes y en su primer dictamen sobre una comunicación individual. En 2011, aprobó 

una declaración sobre las obligaciones del Estado en relación con las responsabilidades empresariales en el 

contexto de los derechos establecidos en el Pacto. La presente observación general debe leerse junto con esas 

contribuciones anteriores. También tiene en cuenta los progresos logrados en el marco de la Organización 

Internacional del Trabajo y de organizaciones regionales como el Consejo de Europa. Al aprobar esta 

observación general, el Comité ha tenido en cuenta los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos 

Humanos refrendados por el Consejo de Derechos Humanos en 2011, así como las contribuciones hechas en 

relación con este tema por los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos y diversos 

procedimientos especiales.  

II. Contexto y ámbito de aplicación  

3.  A los efectos de la presente observación general, las actividades empresariales abarcarán todas las 

actividades de entidades empresariales, sean transnacionales o puramente nacionales, públicas o privadas, e 

independientemente de su tamaño, sector, ubicación, propiedad y estructura.  

4.  En algunas jurisdicciones, las personas tienen vías de recurso directo contra las empresas ante las 

vulneraciones de derechos económicos, sociales y culturales, ya sea para imponer a esas entidades privadas la 

obligación (negativa) de abstenerse de poner en práctica determinadas conductas o la obligación (positiva) de 

adoptar ciertas medidas o contribuir a dar efectividad a esos derechos. También hay muchas leyes nacionales 

destinadas a proteger derechos económicos, sociales y culturales concretos que se aplican de manera directa a 

las entidades empresariales, por ejemplo, en las esferas de la no discriminación, la prestación de atención de 

salud, la educación, el medio ambiente, las relaciones laborales y la seguridad del consumidor.  

 
29 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fGC%2f24&La

ng=en   

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fGC%2f24&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fGC%2f24&Lang=en
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5. Además, de conformidad con las normas internacionales, las empresas deben respetar los derechos 

enunciados en el Pacto, independientemente de si existe legislación interna y si esta se aplica plenamente en la 

práctica. Por tanto, la presente observación general también tiene por objeto prestar asistencia al sector 

empresarial en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos y la asunción de 

responsabilidades, mitigando así cualquier riesgo de pérdida de reputación que pueda asociarse a vulneraciones 

de los derechos recogidos en el Pacto en su esfera de influencia.  

6.  La presente observación general también podría ayudar a las organizaciones de trabajadores y 

empleadores en el contexto de la negociación colectiva. Un gran número de Estados partes exigen el 

establecimiento de procedimientos en el lugar de trabajo para el examen de las reclamaciones presentadas por 

los trabajadores, individual o colectivamente, sin amenaza de represalias. Se podría recurrir de manera más 

sistemática al diálogo social y los mecanismos de presentación de reclamaciones para los trabajadores, en 

particular en lo que respecta a la aplicación de los artículos 6 y 7 del Pacto.  

 

III. Obligaciones de los Estados partes en virtud del Pacto  

A. Obligaciones de no discriminación  

7.  El Comité ha subrayado en ocasiones anteriores que a menudo se produce discriminación en el ejercicio 

de los derechos económicos, sociales y culturales en la esfera privada, incluidos los lugares de trabajo y el 

mercado laboral19 y los sectores de la vivienda y la concesión de préstamos. En virtud de los artículos 2 y 3 del 

Pacto, los Estados partes tienen la obligación de garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, 

sin discriminación alguna. El requisito de eliminar tanto la discriminación formal como la sustantiva incluye la 

obligación de prohibir la discriminación de las entidades no estatales en el ejercicio de los derechos económicos, 

sociales y culturales.  

8. Entre los grupos que se ven afectados de manera desproporcionada por los efectos adversos de las 

actividades empresariales se encuentran las mujeres, los niños, los pueblos indígenas, en particular en relación 

con el desarrollo, la utilización o explotación de tierras y los recursos naturales23, los campesinos, los 

pescadores y otras personas que trabajan en las zonas rurales, así como las minorías étnicas o religiosas en los 

casos en que están políticamente excluidas. Las personas con discapacidad también suelen verse afectadas de 

forma desproporcionada por los efectos negativos de las actividades empresariales, en particular porque se 

enfrentan a obstáculos especiales para acceder a los mecanismos de rendición de cuentas y reparación. Como 

ha señalado el Comité en ocasiones anteriores, los solicitantes de asilo y los migrantes indocumentados corren 

un riesgo especial de ser objeto de discriminación en el disfrute de los derechos consagrados en el Pacto debido 

a la precariedad de su situación y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del Pacto, los trabajadores 

migrantes son especialmente vulnerables a la explotación, a largas jornadas de trabajo, a salarios injustos y a 

entornos de trabajo peligrosos e insalubres.  

9.  Algunos segmentos de la población se enfrentan a un mayor riesgo de discriminación intersectorial y 

múltiple. Por ejemplo, los desalojos y los desplazamientos vinculados a la inversión a menudo dan lugar a 

violencia física y sexual contra las mujeres y las niñas, así como a indemnizaciones inadecuadas y una carga 

adicional en relación con su reasentamiento. Durante esos desalojos y desplazamientos vinculados a la 

inversión, las mujeres y las niñas indígenas sufren discriminación por su género y porque se identifican como 

indígenas. Además, las mujeres son mayoría en la economía informal y es menos probable que gocen de 

protección laboral y de la seguridad social. Asimismo, a pesar de algunas mejoras, las mujeres siguen siendo 

minoría en los procesos de adopción de decisiones empresariales en todo el mundo. Por lo tanto, el Comité 

recomienda que los Estados partes aborden los efectos específicos de las actividades empresariales en las 

mujeres y las niñas, incluidas las mujeres y niñas indígenas, e incorporen una perspectiva de género en todas 

las medidas para regular las actividades empresariales que puedan afectar negativamente a los derechos 

económicos, sociales y culturales, en particular consultando las orientaciones relativas a los planes de acción 

nacionales sobre las empresas y los derechos humanos (Guidance on National Action Plans on Business and 

Human Rights). Los Estados partes también deberían adoptar medidas apropiadas, incluso medidas especiales 

de carácter temporal, para que aumente el número de mujeres en el mercado de trabajo, en particular en los 

escalones superiores de la jerarquía empresarial.  

 

B. Obligaciones de respetar, proteger y dar efectividad  

10.  El Pacto establece obligaciones concretas de los Estados partes en tres niveles: respetar, proteger y dar 

efectividad. Esas obligaciones se aplican tanto a las situaciones que se producen en el territorio nacional como 

a las situaciones que tienen lugar fuera del territorio nacional sobre las que los Estados partes pueden ejercer un 
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control. Los elementos extraterritoriales de las obligaciones se abordan por separado en la subsección III.C. Esa 

sección aclara el contenido de las obligaciones de los Estados, centrándose en las relativas a la protección, que 

son las más pertinentes en el contexto de las actividades empresariales.  

11.  La presente observación general está dirigida a los Estados partes en el Pacto y, en ese contexto, solo 

se ocupa de la conducta de los agentes privados —incluidas las empresas— de manera indirecta. No obstante, 

de conformidad con el derecho internacional, los Estados partes pueden ser directamente responsables de la 

acción o inacción de las entidades empresariales: a) si la empresa de que se trate actúa, de hecho, siguiendo las 

instrucciones de ese Estado parte o bajo su control o dirección al realizar el comportamiento en cuestión, como 

puede suceder en el contexto de los contratos celebrados por las autoridades públicas; b) cuando una entidad 

empresarial esté facultada por el derecho del Estado parte para ejercer atribuciones del poder público o en 

circunstancias tales que requieran ese ejercicio de atribuciones del poder público en ausencia o en defecto de 

las autoridades oficiales; o c) en el caso y en la medida en que el Estado parte reconozca y adopte ese 

comportamiento como propio.  

 

1. Obligación de respetar  

12.  La obligación de respetar los derechos económicos, sociales y culturales se vulnera cuando los Estados 

partes dan prioridad a los intereses de las empresas en detrimento de los derechos del Pacto sin la debida 

justificación o cuando aplican políticas que afectan negativamente a esos derechos. Ello puede ocurrir, por 

ejemplo, cuando se ordenan desalojos forzosos en el contexto de proyectos de inversión. Los valores culturales 

de los pueblos indígenas y los derechos asociados a sus tierras ancestrales se ven particularmente amenazados. 

Los Estados partes y las empresas deben respetar el principio de consentimiento libre, previo e informado de 

los pueblos indígenas en relación con todas las cuestiones que pueden afectar a sus derechos, incluidos las 

tierras, los territorios y los recursos que tradicionalmente hayan poseído, ocupado o utilizado de otro modo, o 

adquirido.  

13.  Los Estados partes deben detectar cualquier posible conflicto entre las obligaciones que les incumben 

en virtud del Pacto y en virtud de los tratados de comercio o de inversión, y abstenerse de celebrar dichos 

tratados cuando se compruebe la existencia de esos conflictos38, como exige el principio de cumplimiento 

obligatorio de los tratados. Así pues, la conclusión de esos tratados debería ir precedida de evaluaciones del 

impacto en los derechos humanos que tengan en cuenta los efectos positivos y negativos en los derechos 

humanos de los tratados de comercio y de inversión, incluida la contribución de esos tratados a la efectividad 

del derecho al desarrollo. Los efectos en los derechos humanos de la aplicación de los acuerdos deberían 

evaluarse de manera periódica para permitir la adopción de cualquier medida correctiva que pudiera ser 

necesaria. La interpretación de los tratados de comercio y de inversión en vigor debería tener en cuenta las 

obligaciones del Estado en materia de derechos humanos, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 103 

de la Carta de las Naciones Unidas y el carácter específico de las obligaciones de derechos humanos. Los 

Estados partes no pueden establecer excepciones a las obligaciones contraídas en virtud del Pacto en los tratados 

de comercio y de inversión que concluyan. Se les alienta a incorporar, en los tratados futuros, una disposición 

que se refiera de manera explícita a sus obligaciones de derechos humanos y a asegurar que los mecanismos 

para el arreglo de controversias entre inversores y Estados tengan en cuenta los derechos humanos en la 

interpretación de los tratados de inversión o los capítulos sobre inversión de los acuerdos de comercio.  

 

2. Obligación de proteger  

14.  La obligación de proteger significa que los Estados partes deben prevenir de manera eficaz toda 

conculcación de los derechos económicos, sociales y culturales en el contexto de las actividades empresariales. 

Ello requiere que los Estados partes adopten medidas legislativas, administrativas, educativas y otras medidas 

apropiadas para asegurar una protección eficaz contra las vulneraciones de los derechos consagrados en el Pacto 

relacionadas con actividades empresariales y que proporcionen acceso a recursos efectivos a las víctimas de 

esos abusos.  

15.  Los Estados partes deben considerar la posibilidad de imponer sanciones penales o administrativas y 

multas, según proceda, en los casos en que las actividades empresariales den lugar a vulneraciones de los 

derechos recogidos en el Pacto o cuando el hecho de no actuar con la diligencia debida para reducir los riesgos 

permita que se produzcan tales infracciones; facilitar la interposición de acciones civiles y otros medios eficaces 

para que las personas cuyos derechos hayan sido transgredidos puedan reclamar una reparación a las empresas 

responsables, en particular reduciendo los costos para las víctimas y permitiendo formas de reparación colectiva; 

revocar las licencias comerciales y las subvenciones, cuando corresponda y en la medida necesaria, de los 
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infractores; y revisar los códigos tributarios, la contratación pública, los créditos a la exportación y otras formas 

de apoyo, privilegios y ventajas del Estado pertinentes en caso de vulneración de los derechos humanos, 

armonizando los incentivos comerciales a las responsabilidades en materia de derechos humanos. Los Estados 

partes deberían examinar periódicamente la adecuación de la legislación e identificar y resolver los problemas 

de incumplimiento y falta de información, así como los contratiempos que surjan.  

16.  La obligación de proteger entraña el deber positivo de adoptar un marco jurídico que exija que las 

empresas ejerzan la diligencia debida en materia de derechos humanos a fin de identificar, prevenir y mitigar 

los riesgos de vulneración de los derechos del Pacto, evitar que se conculquen esos derechos y responder de las 

consecuencias negativas que hayan provocado o contribuido a provocar sus decisiones y operaciones y las de 

las entidades que controlan en el disfrute de los derechos consagrados en el Pacto. Los Estados deberían adoptar 

medidas como imponer los requisitos de la diligencia debida para prevenir las violaciones de los derechos del 

Pacto en la cadena de suministro de las empresas y por parte de los subcontratistas, proveedores, franquiciados 

u otros socios comerciales.  

17.  Los Estados partes deben velar por que, cuando proceda, los efectos de las actividades empresariales 

en los pueblos indígenas (en particular, las consecuencias adversas reales y potenciales sobre los derechos a la 

tierra, los recursos, los territorios, el patrimonio cultural, los conocimientos tradicionales y la cultura de los 

pueblos indígenas) se incorporen de manera específica en las evaluaciones del impacto en los derechos 

humanos. Al ejercer la diligencia debida en materia de derechos humanos, las empresas deberán celebrar 

consultas y cooperar de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de las instituciones 

representativas de los pueblos indígenas a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado antes de 

iniciar actividades. Esas consultas deberían permitir la identificación de los posibles efectos negativos de las 

actividades y de las medidas a fin de mitigarlos y contrarrestarlos. También deberían propiciar la creación de 

mecanismos de participación en los beneficios derivados de las actividades, ya que las empresas tienen la 

obligación de respetar los derechos de los indígenas a establecer mecanismos que garanticen su participación 

en los beneficios generados por las actividades llevadas a cabo en sus territorios tradicionales  

Obligación de dar efectividad  

23.  La obligación de dar efectividad requiere que los Estados partes adopten las medidas necesarias, hasta 

el máximo de sus recursos disponibles, para facilitar y promover el disfrute de los derechos del Pacto y, en 

algunos casos, proporcionar directamente los bienes y los servicios esenciales para ese disfrute. El cumplimiento 

de esas obligaciones puede exigir la movilización de recursos por el Estado, entre otras cosas, mediante la 

aplicación de sistemas de fiscalidad progresiva. Puede requerir la cooperación y el apoyo de las empresas para 

aplicar los derechos reconocidos en el Pacto y acatar otras normas y principios de derechos humanos.  

24.  Esta obligación también requiere que la labor de las empresas se oriente al cumplimiento de los derechos 

consagrados en el Pacto. Al establecer un marco en relación con los derechos de propiedad intelectual, por 

ejemplo, que esté en consonancia con la Declaración Universal de Derechos Humanos y el derecho a gozar de 

los beneficios del progreso científico previsto en el artículo 15 del Pacto, los Estados partes deben velar por que 

los derechos de propiedad intelectual no den lugar a la denegación o restricción del acceso de todas las personas 

a los medicamentos esenciales necesarios para disfrutar el derecho a la salud o del acceso a recursos productivos, 

como las semillas, que es esencial para el derecho a la alimentación y los derechos de los agricultores. Los 

Estados partes también deben reconocer y proteger el derecho de los pueblos indígenas a controlar la propiedad 

intelectual relativa a su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales y sus expresiones culturales 

tradicionales. Al contribuir a la investigación y el desarrollo de nuevos productos y servicios, los Estados partes 

deben aspirar a cumplir los derechos enunciados en el Pacto, por ejemplo, apoyando la creación de bienes, 

servicios, equipos e instalaciones de diseño universal para facilitar la inclusión de las personas con discapacidad. 

Recursos  

38.  En cumplimiento de su deber de protección, los Estados partes deben establecer marcos normativos y 

reglamentarios apropiados, y hacer que se cumplan. Por lo tanto, se deben poner en marcha mecanismos 

efectivos de vigilancia, investigación y rendición de cuentas para asegurar la asunción de responsabilidades y 

el acceso a recursos, preferiblemente judiciales, de las víctimas de vulneraciones de los derechos reconocidos 

en el Pacto en el contexto de las actividades empresariales. Los Estados partes deberían informar a las personas 

y los grupos sobre sus derechos y los recursos a los que tienen acceso en relación con los derechos consagrados 

en el Pacto en el contexto de las actividades empresariales, garantizando en particular que esa información y 

orientación, incluidas las evaluaciones del impacto en los derechos humanos, sean accesibles para los pueblos 

indígenas. También deben proporcionar a las empresas información, capacitación y apoyo en la materia, velando 

por que tomen conciencia de las obligaciones del Estado en virtud del Pacto. 
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46.  Los Estados partes deben velar por que los pueblos indígenas tengan acceso a recursos efectivos, tanto 

judiciales como extrajudiciales, respecto de todas las vulneraciones de sus derechos individuales y colectivos. 

Esos recursos deben tener en cuenta las culturas indígenas y ser accesibles para los pueblos indígenas.  

47.  El Comité recuerda que todos los poderes y organismos de los Estados partes, incluidos el poder judicial 

y los organismos del orden público, deben cumplir las obligaciones dimanantes del Pacto. Los Estados partes 

deben velar por que el poder judicial, en particular los jueces y los abogados, estén bien informados de las 

obligaciones establecidas en el Pacto en relación con las actividades comerciales y puedan desempeñar sus 

funciones con total independencia.  

48.  Por último, el Comité señala a la atención de los Estados partes las dificultades a las que se enfrentan 

los defensores de los derechos humanos. Con frecuencia, el Comité ha tenido noticias de amenazas y ataques 

dirigidos contra quienes tratan de proteger los derechos propios o ajenos consagrados en el Pacto, en particular 

en el contexto de proyectos de extracción y desarrollo. Además, a menudo los dirigentes sindicales, los 

dirigentes de movimientos campesinos, los dirigentes indígenas y los activistas en la lucha contra la corrupción 

corren el riesgo de sufrir acoso. Los Estados partes deberían adoptar todas las medidas necesarias para proteger 

a los defensores de los derechos humanos y su labor. Deberían abstenerse de recurrir al proceso penal para 

obstaculizar su labor o de obstruirla de cualquier otra manera. 

 

Recursos judiciales  

51.  Las violaciones de los derechos del Pacto a menudo se remediarán mediante la presentación de una 

demanda individual contra el Estado, sobre la base del propio Pacto o de las disposiciones constitucionales o 

legislativas nacionales que incorporen las garantías del Pacto. No obstante, cuando la violación sea imputable 

de manera directa a una entidad empresarial, se permitirá a las víctimas demandar a esa entidad directamente 

sobre la base del Pacto en las jurisdicciones en que se considere que el Pacto impone obligaciones de aplicación 

directa a los agentes privados o sobre la base de la legislación interna de incorporación del Pacto en el 

ordenamiento jurídico nacional. En ese sentido, los recursos civiles desempeñan un papel importante a la hora 

de asegurar que las víctimas de vulneraciones de los derechos del Pacto puedan acceder a la justicia.  

52.  El acceso efectivo de los pueblos indígenas a la justicia puede requerir que los Estados partes 

reconozcan las leyes, tradiciones y prácticas consuetudinarias de los pueblos indígenas y la propiedad 

consuetudinaria de sus tierras y recursos naturales en los procesos judiciales. Los Estados partes también deben 

velar por que se usen las lenguas indígenas y/o se prevean servicios de interpretación en los tribunales y por que 

haya servicios jurídicos e información sobre los recursos en los idiomas indígenas, así como por que se ofrezca 

formación a los funcionarios judiciales sobre la historia, las tradiciones jurídicas y las costumbres indígenas.  

 

2. Recursos extrajudiciales  

53. Aunque, en términos generales, no se debe considerar que sustituyan a los mecanismos judiciales (que 

a menudo siguen siendo imprescindibles para ofrecer una protección eficaz contra determinadas conculcaciones 

de los derechos del Pacto), los recursos extrajudiciales pueden contribuir a proporcionar un recurso efectivo a 

las víctimas cuyos derechos previstos en el Pacto hayan sido vulnerados por agentes empresariales y asegurar 

la rendición de cuentas por esas violaciones. Esos mecanismos alternativos se deberían coordinar 

adecuadamente con los mecanismos judiciales existentes, tanto en lo que respecta a las sanciones como a las 

indemnizaciones para las víctimas.  

56.  Los mecanismos extrajudiciales para las víctimas indígenas deben elaborarse junto con los pueblos 

indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones representativas. Al igual que en el caso de los 

recursos judiciales, los Estados partes deben eliminar los obstáculos que tengan los pueblos indígenas para 

acceder al mecanismo, incluidas las barreras lingüísticas. 

 

Aplicación  

58.  Lograr que las actividades empresariales se lleven a cabo de conformidad con los requisitos del Pacto 

exige un esfuerzo permanente de los Estados partes. Para apoyarlo, los planes de acción o estrategias nacionales 

que se prevé que los Estados partes adopten con miras a garantizar la plena efectividad de los derechos 

reconocidos en el Pacto deberían abordar de manera específica el papel de las entidades empresariales en la 

efectividad progresiva de los derechos consagrados en el Pacto.  

59.  A raíz de la aprobación de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, muchos 

Estados y organizaciones regionales han adoptado planes de acción sobre las empresas y los derechos humanos. 

Se trata de un avance positivo, en particular cuando esos planes de acción establecen metas específicas y 
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concretas, reparten las responsabilidades entre los agentes y definen los plazos y los medios necesarios para su 

consecución. Los planes de acción sobre las empresas y los derechos humanos deberían incorporar principios 

de derechos humanos, incluida la participación efectiva y significativa, la no discriminación y la igualdad de 

género, y la rendición de cuentas y la transparencia. Los progresos en la aplicación de esos planes de acción 

deberían vigilarse, y los planes tendrían que conceder la misma importancia a todas las categorías de derechos 

humanos, incluidos los derechos económicos, sociales y culturales. En cuanto al requisito de la participación en 

la elaboración de esos planes, el Comité recuerda el papel fundamental que las instituciones nacionales de 

derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil pueden y deben desempeñar en el logro de la plena 

efectividad de los derechos del Pacto en el contexto de las actividades empresariales. 

 

2. El cambio climático y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

Declaración del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, E/C.12/2018/1, 31 de 

octubre de 2018. (Se omiten las notas al pie) 

 
Introducción  

1.  El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales acoge con beneplácito el informe especial 

del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático acerca de los efectos que tendría un 

calentamiento global de 1,5 ºC con respecto a los niveles preindustriales, publicado el 8 de octubre de 2018. 

Asimismo, el informe pone de manifiesto que el cambio climático representa una grave amenaza para el disfrute 

de los derechos económicos, sociales y culturales.  

2.  En 1992, cuando se aprobó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 

los Estados acordaron que intentarían lograr la estabilización de las concentraciones de gases de efecto 

invernadero en la atmósfera a un nivel que impidiera interferencias antropógenas peligrosas en el sistema 

climático (art. 2). En diciembre de 2015, se hizo referencia en el Acuerdo de París al objetivo mundial de 

mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 ºC, al tiempo que las partes se 

comprometieron a proseguir los esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura a 1,5 ºC (art. 2). En el 

informe publicado el 8 de octubre, el Grupo Intergubernamental de Expertos muestra que resulta imperativo 

mantenerse por debajo de ese límite.  

3.  El Comité acoge con beneplácito las promesas ya formuladas. No obstante, más allá de los compromisos 

asumidos voluntariamente en el marco del régimen dedicado al cambio climático, todos los Estados tienen 

obligaciones en materia de derechos humanos, las cuales deberían servirles de guía en el diseño y la aplicación 

de medidas para hacer frente al cambio climático.  

 

II. Efectos del cambio climático sobre los derechos humanos  

4.  Los efectos del cambio climático sobre una serie de derechos garantizados en el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales se han documentado abundantemente (A/HRC/32/23). El cambio 

climático ya afecta, en particular, a los derechos a la salud, a la alimentación, al agua y al saneamiento; y lo hará 

a un ritmo creciente en el futuro. El aumento previsto de las temperaturas medias estacionales y de la frecuencia 

e intensidad de las olas de calor producirá un incremento del número de fallecimientos provocados por las altas 

temperaturas. En comparación con un escenario sin cambio climático, se prevé que, llegado 2030, esos efectos 

estén provocando cerca de 38.000 muertes adicionales cada año, y cerca de 100.000 a partir de 2050, y que la 

región más afectada sea Asia Sudoriental. El cambio climático afecta también a la nutrición, pues modifica el 

rendimiento de los cultivos, provoca la pérdida de medios de subsistencia, hace aumentar la pobreza y reduce 

el acceso a los alimentos, el agua y el saneamiento. La alteración del abastecimiento de agua y las altas 

temperaturas tienen un efecto adverso sobre las cosechas y favorecen las floraciones de algas en los embalses, 

mientras que la acidificación creciente de los océanos afecta a la pesca. En efecto, según el Banco Mundial1, 

un aumento de 2 ºC en la temperatura media mundial expondría a entre 100 millones y 400 millones más de 

personas al riesgo de padecer hambre y podría provocar cada año más de 3 millones de muertes adicionales por 

malnutrición. En 2014, la Organización Mundial de la Salud estimó que para 2030 se estarían produciendo unas 

95.000 muertes adicionales cada año a causa de la desnutrición entre los niños de hasta 5 años de edad. También 

se verá afectado el derecho a la vivienda. El aumento del nivel del mar y los fenómenos meteorológicos 

extremos, como los huracanes y las inundaciones, afectarán a los asentamientos humanos, especialmente en las 

zonas urbanas y costeras en las que hay una mayor densidad de población, y en particular a aquellos que ya se 
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encuentran en situación de vulnerabilidad. Los pueblos indígenas y las comunidades que dependen de los 

recursos naturales para su subsistencia son y serán los más afectados.  

 

III. Obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos  

5. En virtud del Pacto, los Estados partes están obligados a respetar, proteger y hacer efectivos todos los 

derechos humanos para todos. Esa obligación les incumbe no solo respecto de sus propias poblaciones, sino 

también de poblaciones que se encuentran fuera de sus territorios, de conformidad con los artículos 55 y 56 de 

la Carta de las Naciones Unidas. Para ello, deben actuar sobre la base de los mejores datos científicos de que se 

disponga y de conformidad con lo establecido en el Pacto.  

6.  El Comité ya ha señalado que no prevenir el menoscabo de los derechos humanos que previsiblemente 

causará el cambio climático, o abstenerse de movilizar para tal fin el máximo de recursos disponibles, podría 

constituir una vulneración de esa obligación3. Las contribuciones determinadas a nivel nacional anunciadas 

hasta la fecha son insuficientes a la luz de lo que los científicos señalan como necesario para evitar los efectos 

más graves del cambio climático. A fin de que los Estados partes actúen de conformidad con sus obligaciones 

en materia de derechos humanos, esas contribuciones deberían revisarse para reflejar mejor “la mayor ambición 

posible” a que se hace referencia en el Acuerdo de París (art. 4, párr. 3). Las futuras directrices para la aplicación 

del Acuerdo deberían exigir a los Estados tener en cuenta sus obligaciones en materia de derechos humanos en 

la formulación de sus contribuciones determinadas a nivel nacional. Ello implica actuar de conformidad con los 

principios de sensibilidad a las cuestiones de género, participación, transparencia y rendición de cuentas, y 

partiendo de la base de los conocimientos locales y tradicionales.  

7.  Además, los Estados partes deberían adoptar medidas para adaptarse a las consecuencias negativas del 

cambio climático, e incorporar esas medidas en las políticas sociales, ambientales y presupuestarias vigentes en 

el ámbito nacional. Por último, como parte de sus obligaciones en materia de asistencia y cooperación 

internacionales para el disfrute de los derechos humanos, los Estados de ingresos altos también deberían apoyar 

los esfuerzos de adaptación, especialmente en los países en desarrollo, facilitando la transferencia de tecnologías 

verdes y contribuyendo al Fondo Verde para el Clima. Ello se ajustaría al requisito enunciado en el Pacto de 

que los Estados garanticen el derecho de toda persona a gozar de los beneficios del progreso científico, así como 

al reconocimiento manifestado en el Pacto ante los beneficios que se derivan del fomento y desarrollo de la 

cooperación y de las relaciones internacionales en cuestiones científicas (art. 15, párrs. 1 b) y 4).  

 

IV. Contribución de los mecanismos de derechos humanos  

8.  En algunos países, los tribunales y otros mecanismos de derechos humanos, como las instituciones 

nacionales de derechos humanos, han desempeñado un papel activo para asegurar que los Estados cumplan con 

sus obligaciones dimanantes de los instrumentos de derechos humanos vigentes, en aras de la lucha contra el 

cambio climático. En particular, los tribunales han aceptado reclamaciones presentadas por víctimas del cambio 

climático o por organizaciones no gubernamentales, y han ordenado a Estados aprobar planes de acción que se 

ajustaran razonablemente a la urgente necesidad de mitigar el cambio climático y, en su caso, adaptarse a sus 

inevitables efectos.  

9.  El Comité acoge con beneplácito esta novedad. Los mecanismos de derechos humanos desempeñan un 

papel fundamental en la protección de los derechos humanos, pues velan por que los Estados se abstengan de 

adoptar medidas que puedan acelerar el cambio climático, y por que dediquen el máximo de recursos disponibles 

a la adopción de medidas para mitigarlo. Esas medidas incluyen acelerar la transición hacia las fuentes de 

energía renovables, como el viento o el Sol; reducir la deforestación y pasar a la agricultura agroecológica, de 

modo que los suelos puedan actuar como sumideros de carbono; mejorar el aislamiento de los edificios; e 

invertir en el transporte público. Es menester que en el orden energético mundial se opere urgentemente un 

cambio fundamental que permita abandonar la energía obtenida a partir de hidrocarburos en favor de la 

procedente de fuentes renovables, a fin de evitar interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático 

y las graves violaciones de los derechos humanos que conllevarían esas interferencias.  

10.  Cumplir las obligaciones en materia de derechos humanos en el contexto del cambio climático es un 

deber de los agentes tanto estatales como no estatales. Ello exige respetar los derechos humanos, absteniéndose 

de adoptar medidas que puedan agravar el cambio climático; proteger los derechos humanos, regulando 

eficazmente las entidades del sector privado de modo que sus acciones no aceleren el cambio climático; y hacer 

efectivos los derechos humanos, mediante la adopción de políticas que contribuyan a encauzar los modos de 

producción y consumo hacia una vía ambientalmente más sostenible. Las empresas deben respetar los derechos 

enunciados en el Pacto, independientemente de si existe legislación interna y si esta se aplica plenamente en la 
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práctica (véase la observación general núm. 24 (2017) sobre las obligaciones de los Estados en virtud del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el contexto de las actividades empresariales, 

párr. 5). Los tribunales y otros mecanismos de derechos humanos deberían velar por que las actividades 

empresariales estén debidamente reguladas, de modo que respalden, en lugar de menoscabar, los esfuerzos de 

los Estados por combatir el cambio climático.  

V. Papel del Comité  

11.  En su labor futura, el Comité seguirá examinando los efectos del cambio climático en los derechos 

económicos, sociales y culturales, e impartirá orientación a los Estados sobre como cumplir las obligaciones 

dimanantes del Pacto en lo que respecta a la mitigación del cambio climático y a la adaptación a sus efectos 

inevitables. 
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IV.  Comité de los Derechos del Niño 

A. Observaciones Finales 
 

1. República Democrática del Congo, CRC/C/COD/CO/3-5, 28 de febrero de 2017 
 

Los derechos del niño y el sector empresarial  

14.  Habida cuenta de la observación general núm. 16 (2013), sobre las obligaciones del Estado en relación 

con el impacto del sector empresarial en los derechos del niño, y dado que las industrias extractivas siguen 

causando la destrucción de tierras, ecosistemas y medios de vida de las familias, en particular las familias 

indígenas con niños, lo que las obliga a desplazamientos internos, el Comité recomienda que el Estado parte 

establezca y aplique normas para garantizar que las industrias extractivas se ajusten a las normas internacionales 

y nacionales de derechos humanos, así como a las normas laborales, ambientales y de otro tipo, incluso con 

respecto a los derechos del niño. En particular, recomienda que el Estado parte:  

a) Establezca un claro marco reglamentario para las industrias extractivas que operan en el Estado parte a 

fin de garantizar que sus actividades no afecten negativamente a los derechos humanos ni pongan en 

peligro la aplicación de las normas ambientales y de otra índole, especialmente las relacionadas con los 

derechos del niño;  

b) Garantice la aplicación efectiva por parte de las empresas, especialmente las industrias extractivas, de 

las normas internacionales y nacionales ambientales y sanitarias, así como la supervisión eficaz de la 

aplicación de esas normas; garantice que se impongan sanciones adecuadas y se proporcionen 

reparaciones cuando se produzcan violaciones, y vele por que se procure la certificación internacional 

pertinente;  

c) Exija a las empresas que realicen evaluaciones y consultas con respecto a las repercusiones de sus 

actividades sobre el medio ambiente, la salud y los derechos humanos, y que den plena divulgación 

pública a esas repercusiones y a sus planes para hacerles frente;  

d) Al aplicar estas recomendaciones, se oriente por el marco “Proteger, Respetar y Remediar”, reconocido 

por el Consejo de Derechos Humanos en 2008.  

B. Principios generales (arts. 2, 3, 6 y 12)  

No discriminación  

15.  Al tiempo que toma nota de la persistente discriminación contra los niños que están en situaciones 

vulnerables y de marginación, incluidos los niños con discapacidad, los niños con VIH/SIDA, los niños 

acusados de brujería, los niños albinos, los niños indígenas, las lesbianas, gais, bisexuales y trans, los niños 

soldados desmovilizados y los niños desplazados internos, así como de la falta de una estrategia general de 

lucha contra la discriminación, el Comité recomienda que el Estado parte adopte una legislación integral de 

lucha contra la discriminación, que prohíba la conducta discriminatoria por motivo alguno. El Comité reitera su 

recomendación anterior al Estado parte (CRC/C/COD/CO/2, párr. 29) y también insta al Estado parte a que: 

a) Adopte todas las medidas necesarias, en particular las medidas administrativas, para garantizar la 

aplicación de la legislación que protege a los niños contra la discriminación;  

b) Adopte una estrategia integral para eliminar la discriminación por cualquier motivo y contra todos los 

grupos vulnerables;  

c) Realice estudios para determinar las causas de la discriminación y actuar sobre ellas; lleve a cabo 

actividades de sensibilización para combatir esa discriminación; e imparta formación a los profesionales 

que trabajen con y para los niños.. 

Explotación económica, incluido el trabajo infantil  

42.  Habida cuenta de que un gran número de niños, incluidos los niños indígenas, siguen siendo explotados 

en las industrias extractivas en condiciones sumamente peligrosas, principalmente en la parte oriental del país, 

con un elevado riesgo para la vida, la salud y el desarrollo, y también en el sector no estructurado, el Comité 

insta al Estado parte a que elimine todas las formas de explotación del trabajo infantil, especialmente en las 

industrias extractivas, y a que adopte medidas para investigar, enjuiciar y castigar a los responsables, y también 

para concienciar al público sobre los efectos nocivos de estos tipos de trabajo y del trabajo infantil en general 

para la salud y el desarrollo de los niños. 
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2. República Centroafricana, CRC/C/CAF/CO/2, 8 de marzo de 2017 
 

No discriminación  

24.  El Comité toma nota de que en el Estado parte está prohibida la discriminación, aunque le preocupa la 

discriminación persistente contra los niños en la práctica basada en la afiliación religiosa, y contra las niñas, los 

niños pigmeos, los niños albinos (peulhs), los niños fulani y los niños con discapacidad, los niños procedentes 

de un entorno socioeconómico desfavorecido, los huérfanos, los niños con VIH/SIDA y los niños acusados de 

brujería.  

25.  El Comité recomienda que el Estado parte organice programas de concienciación y educación, incluidas 

campañas, dirigidos a los niños, las familias, las comunidades y los dirigentes religiosos y tradicionales, sobre 

la eliminación de esas formas de discriminación. 

Niños pertenecientes a grupos minoritarios o indígenas  

68.  El Comité acoge con satisfacción las medidas adoptadas por el Estado parte para proteger los derechos 

de los niños pigmeos, aunque le preocupa que todavía tengan poco acceso a la inscripción de nacimientos, los 

documentos de identidad, los servicios de salud y de educación y que se registren tasas persistentemente 

elevadas de mortalidad infantil y malnutrición entre los niños pigmeos. 

69.  El Comité, teniendo en cuenta su observación general núm. 11 (2009) sobre los niños indígenas y sus 

derechos en virtud de la Convención, insta al Estado parte a:  

a) Desarrollar un plan de acción nacional para reducir la tasa de mortalidad infantil y de malnutrición de 

los niños pigmeos, con la participación de las comunidades y los niños pigmeos, para obtener su 

consentimiento libre, previo e informado antes de adoptar medidas legislativas o administrativas 

relacionadas con ellos;  

b) Proporcionar a todos los niños pigmeos certificados de nacimiento y documentos de identidad y 

promover su acceso a los servicios de salud y de educación;  

c) Aprobar el proyecto de ley por la que se aplica el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989 

(núm. 169), de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre los derechos de los niños 

indígenas, en particular los derechos civiles, el derecho a la educación, el derecho a la salud y a la 

protección contra el trabajo forzado;  

d) Desarrollar campañas de concienciación pública sobre el derecho de los niños pigmeos a hacer frente a 

las actitudes sociales negativas hacia ellos. 

Venta, trata y secuestro  

74.  El Comité celebra la prohibición de la trata de niños en el Código Penal de 2010, el registro de 39 casos 

de trata de niños, el apoyo que se ofrece a las víctimas de la trata y las actividades de concienciación llevadas a 

cabo para luchar contra la trata de niños. No obstante, el Comité observa con preocupación que la aplicación de 

la legislación, en particular del artículo 151 del Código Penal, sigue siendo escasa o nula y lamenta la falta de 

información detallada sobre las actuaciones judiciales y el apoyo que se ofrece a los niños víctimas de la trata. 

También le preocupa que los niños en el Estado parte, en particular los niños pigmeos y las niñas, sean objeto 

de la trata para trabajos forzados en la minería, la agricultura, la servidumbre doméstica, los matrimonios 

infantiles y la explotación sexual.  

75.  El Comité recomienda que el Estado parte asigne los recursos necesarios para la aplicación del artículo 

151 del Código Penal relativo a la trata de niños e investigue y procese con prontitud las causas de trata de 

niños, juzgue a los autores de esos delitos y proporcione atención adecuada a los niños víctimas. El Estado parte 

debe también intensificar sus medidas por formar a los funcionarios judiciales y de orden público sobre las 

disposiciones pertinentes del Código Penal y promover la presentación de informes sobre incidentes de trata, en 

particular entre los grupos en situaciones vulnerables. 

 

3. Camerún, CRC/C/CMR/CO/3-5, 6 de julio de 2017 
 

Derechos del niño y sector empresarial  

12.  A la luz de su profunda preocupación por que las actividades de las empresas, especialmente las 

empresas transnacionales en los sectores extractivos y la agroindustria, puedan conllevar en el Estado parte el 

desplazamiento forzoso y el reasentamiento de comunidades indígenas y otros grupos minoritarios, la 

contaminación de los recursos hídricos y los alimentos, y la degradación del medio ambiente, en perjuicio de 

los niños, así como por la falta de marcos reglamentarios en la materia, el Comité, remitiéndose a su observación 



 

 158 

general núm. 16 (2013), relativa a las obligaciones del Estado en relación con el impacto del sector empresarial 

en los derechos del niño, y los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, refrendados 

por el Consejo de Derechos Humanos en 2011, recomienda que el Estado parte: 

a) Establezca un marco regulador para abordar el impacto del sector empresarial en los derechos del niño, 

a fin de asegurarse de que sus actividades no afecten negativamente los derechos humanos ni pongan 

en peligro las normas ambientales y de otra índole, especialmente las relacionadas con los derechos del 

niño;  

b) Vele por que las empresas apliquen de manera efectiva las normas ambientales y sanitarias 

internacionales y nacionales, supervisen correctamente la aplicación de esas normas y se impongan 

sanciones apropiadas y/o medidas correctivas cuando se cometan infracciones; y  

c) Exija a las empresas que lleven a cabo evaluaciones y consultas sobre los efectos de sus actividades 

comerciales en el medio ambiente, la salud y los derechos humanos, así como sus planes para hacer 

frente a esos efectos, y haga pública toda esa información. 

No discriminación  

14.  El Comité celebra la aprobación del artículo 242 del Código Penal enmendado, que prohíbe la 

discriminación por motivos de raza, religión, sexo o estado de salud. Sin embargo, le preocupa la persistente 

discriminación contra los niños y las niñas en situaciones de marginación y desventaja, los niños nacidos fuera 

del matrimonio, los niños con discapacidad, los niños con VIH/SIDA, los niños con albinismo, los niños 

indígenas, los niños en situación de calle, los niños sospechosos de asociación con Boko Haram, y los niños 

refugiados, solicitantes de asilo o internamente desplazados, así como la falta de una estrategia general para 

luchar contra este tipo de discriminación. El Comité se siente profundamente preocupado por el rechazo del 

Estado parte, durante el diálogo, de la identidad de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e 

intersexuales menores de edad, y la estigmatización y discriminación de que son objeto esos niños.  

15.  El Comité reitera su recomendación anterior (véase CRC/C/CMR/CO/2, párr. 28) e insta al Estado parte 

a que:  

a) Apruebe y aplique una legislación integral, acompañada de una estrategia global, para proteger a todos 

los niños contra la discriminación, en particular las niñas, los niños nacidos fuera del matrimonio, los 

niños con discapacidad, los niños con VIH/SIDA, los niños con albinismo, los niños indígenas, los 

niños en situación de calle, los niños sospechosos de asociación con Boko Haram y los niños refugiados, 

solicitantes de asilo o desplazados internos;  

b) Reconozca la identidad de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales menores 

de edad y les brinde protección contra la discriminación en la ley y en la práctica; y  

c) Ponga en práctica programas de concienciación y educación, incluidas campañas, dirigidos a los niños, 

las familias, las comunidades y los líderes religiosos y jefes tradicionales sobre la eliminación de todas 

las formas de discriminación contra los niños. 

Inscripción de los nacimientos y nacionalidad  

18.  El Comité celebra la revisión del marco legal e institucional para mejorar el proceso de inscripción de 

los nacimientos, en particular el establecimiento de la Oficina Nacional del Estado Civil y la ampliación del 

plazo para declarar los nacimientos. Sin embargo, considera preocupante el bajo nivel de inscripción de los 

nacimientos, en particular en las zonas rurales, debido a:  

a) Las lagunas existentes en la ley, que no aborda las repercusiones en las familias pobres y vulnerables 

de los gastos relacionados con la inscripción de los nacimientos y la declaración de todos los 

nacimientos fuera de los hospitales;  

b) La escasa consciencia de los padres de la importancia de la inscripción de los nacimientos y del respeto 

de los plazos de inscripción y, tras su vencimiento, de las dificultades para obtener un certificado de 

nacimiento sustitutivo mediante una orden judicial; y  

c) La inaccesibilidad y la escasez de recursos de los registros civiles, que afectan desproporcionadamente 

a las poblaciones vulnerables, como los grupos y comunidades indígenas de la península de Bakassi.  

19. Tomando nota de la meta 16.9 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que persigue proporcionar 

acceso a una identidad jurídica para todos, en particular mediante el registro de nacimientos, el Comité reitera 

su recomendación anterior (véase CRC/C/CMR/CO/2, para. 34), e insta al Estado parte a que:  

a) Elimine todas las tasas en concepto de inscripción de los nacimientos y expedición de certificados;  

b) Incremente los recursos financieros, técnicos y humanos de la Oficina Nacional del Estado Civil para 

mejorar su accesibilidad en todo el Estado parte; y  
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c) Refuerce las campañas de concientización para alentar a los padres a inscribir los nacimientos 

Education, including vocational training and guidance 

Educación, incluidas la formación y la orientación profesionales  

38.  El Comité toma nota de las iniciativas adoptadas por el Estado parte para mejorar la escolarización de 

los niños, entre ellas la creación de nuevas escuelas en todo el territorio y el aumento de la contratación de 

docentes, así como la formulación de políticas de desarrollo del niño en la primera infancia y de enseñanza 

preescolar. Sin embargo, lamenta que los esfuerzos sean insuficientes y que un gran número de niños en edad 

escolar sigan sin estar escolarizados. El Comité considera preocupante:  

a) La persistencia del bajo nivel de financiación de la educación, en particular para la aplicación de la 

estrategia sectorial de educación, que se traduce en la falta de docentes calificados, material didáctico, 

equipamiento escolar y una infraestructura adecuada, como la falta de acceso al agua potable y a 

servicios sanitarios, y la falta de servicios de transporte escolar en la mayoría de las escuelas;  

b) El cierre de escuelas debido a la inseguridad en las regiones del Extremo Norte, Norte, Este, Adamaua, 

Noroeste y Sudoeste;  

c) Los costos excesivos de la educación en forma de tasas no oficiales que afectan desproporcionadamente 

al gran número de familias del Estado parte que viven en la pobreza;  

d) La baja tasa de matriculación de las niñas y, en particular, las elevadas tasas de abandono escolar en la 

enseñanza secundaria debido a la prevalencia del acoso sexual por parte de los docentes, el matrimonio 

infantil y el embarazo en la adolescencia; y  

e) El efecto desproporcionado, en los niños indígenas, refugiados y solicitantes de asilo, así como en los 

niños que viven en zonas remotas, que tiene el requisito de presentar un certificado de nacimiento para 

poder participar en el examen de ingreso a la enseñanza secundaria.  

39.  Tomando nota del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, el Comité recomienda que el Estado parte:  

a) Aumente la asignación de recursos al sector de la educación y la transparencia del gasto y la rendición 

de cuentas;  

b) Mejore la calidad de la educación aumentando el gasto en la capacitación docente, la adquisición de 

material didáctico y el equipamiento y la infraestructura escolares, en particular en lo que respecta al 

acceso al agua potable y a servicios de saneamiento adecuados y servicios de transporte escolar;  

c) Garantice la seguridad de los niños y del personal escolar y adopte medidas para reabrir urgentemente 

las escuelas en las regiones afectadas por la inseguridad;  

d) Elimine los gastos indirectos en la enseñanza primaria y sancione a los educadores que exigen el pago 

de tasas no oficiales. 

e) Intensifique los esfuerzos para eliminar el matrimonio infantil y facilitar la reintegración de las madres 

jóvenes en las escuelas ordinarias sin que sean víctimas de estigmatización;  

f) Fomente la presentación confidencial de las denuncias de los casos de abuso sexual de niños por 

maestros, velando por que se investiguen a fondo y se enjuicie a los autores;  

g) Elimine los obstáculos administrativos a la matriculación escolar, como el requisito de presentar un 

certificado de nacimiento para rendir el examen de ingreso a la enseñanza secundaria; y  

h) Cree programas de educación y formación profesional para los niños que hayan abandonado la escuela, 

especialmente para los grupos de niños en situaciones de vulnerabilidad 

Niños pertenecientes a grupos minoritarios o indígenas  

42. En vista de la discriminación de la que son objeto los pueblos pigmeo y mbororo en el Estado parte y 

la falta de una ley que proteja sus derechos, el Comité, remitiéndose a su observación general núm. 11 (2009), 

relativa a los niños indígenas y sus derechos en virtud de la Convención, reitera su recomendación anterior 

(véase CRC/C/CMR/CO/2, párr.83) e insta al Estado parte a que:  

a) Asigne recursos suficientes para la ejecución del Plan de Acción Nacional para los Pueblos Indígenas 

(2014), velando por que su objetivo sea respetar, proteger y promover los derechos de los niños 

indígenas, así como poner fin a su inseguridad alimentaria, pobreza y vulnerabilidad a la violencia y la 

explotación, con su participación plena y efectiva;  

b) Agilice las iniciativas para promover la educación de los niños indígenas y contrarrestar la tasa 

extremadamente elevada de analfabetismo de los pueblos indígenas gracias a la construcción en sus 

comunidades de escuelas dotadas de recursos adecuados y la aplicación de planes de estudios 

culturalmente apropiados; y  

c) Garantice el acceso de los pueblos indígenas a los servicios y prestaciones sociales facilitando la 

inscripción de los nacimientos y la expedición de tarjetas nacionales de identidad. 
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4. Mongolia, CRC/C/MNG/CO/5, 12 de julio de 2017 
 

No discriminación  

15.  Son motivo de honda preocupación para el Comité la desigualdad creciente y persistente en el Estado 

parte y la información que apunta a un aumento de casos, en particular en las escuelas y residencias estudiantiles, 

de discriminación impune contra niños marginados o desfavorecidos, como niños de familias con ingresos bajos, 

niños migrantes y no registrados, niños de las zonas rurales, niños con discapacidad, niños de grupos indígenas 

y de otras minorías étnicas y lingüísticas y niños que pertenecen al colectivo LGBT.  

16.  El Comité insta al Estado parte a que adopte medidas concretas para reforzar el cumplimiento de la 

legislación que prohíbe tal discriminación y para eliminar los estereotipos y actitudes que dan lugar a ella, entre 

otras cosas:  

a) Fomentando la denuncia de los casos de discriminación;  

b) Garantizando actuaciones rápidas y apropiadas contra los responsables;  

c) Poniendo en marcha actividades de sensibilización y educación dirigidas a los niños, las familias y los 

profesionales que trabajan con y en favor de los niños, como docentes, trabajadores sociales, personal 

de instituciones dedicadas al cuidado de los niños y funcionarios de la administración local 

Educación  

38.  Si bien toma nota de los esfuerzos realizados por el Estado parte para aplicar algunas de sus 

recomendaciones anteriores (véase CRC/C/MNG/CO/3-4, párr. 60), el Comité está preocupado por la falta de 

coherencia y continuidad de las políticas estatales sobre educación, lo que obstaculiza los progresos en 

cuestiones fundamentales que requieren una atención urgente, y, con referencia a su observación general núm. 

1 (2001) relativa a los propósitos de la educación, recomienda vivamente al Estado parte que:  

a) Aumente las medidas para garantizar la igualdad de acceso a la educación a todos los niños en todos 

los niveles, prestando especial atención a las necesidades específicas de los chicos, incluidos los que 

viven en monasterios, de los niños con discapacidad, de los niños de zonas rurales remotas, de los niños 

de familias de pastores, de los niños de familias con ingresos bajos y de los niños de minorías étnicas y 

lingüísticas, como los niños kazajos;  

b) Vele por que las adolescentes embarazadas o que hayan sido madres reciban apoyo y asistencia para 

continuar su educación en las escuelas ordinarias;  

c) Examine y ponga en práctica formas alternativas de educación primaria para los niños de familias de 

pastores que sean distintas a los internados, como clases y programas acreditados en línea y escuelas 

itinerantes […]. 

 

5. Ecuador, CRC/C/ECU/CO/5-6, 26 de octubre de 2017 
 

Asignación de recursos  

10.  El Comité, si bien toma conocimiento de la información relativa al incremento de la inversión social en 

relación con el presupuesto general del Estado, con arreglo a su observación general núm. 19 (2016) sobre la 

elaboración de presupuestos públicos para hacer efectivos los derechos del niño, recomienda que el Estado 

parte: [...] c) Defina partidas presupuestarias para la infancia, teniendo en cuenta el género y las situaciones de 

vulnerabilidad, como los niños que pertenecen a pueblos y otras nacionalidades indígenas, los niños montubios 

y afroecuatorianos, los que tienen discapacidad, los que viven en la pobreza, los que se encuentran en régimen 

de acogida y los niños migrantes, solicitantes de asilo y refugiados, y asigne y ejecute fondos públicos para 

eliminar todos los obstáculos discriminatorios que puedan afectar al acceso de los niños a sus derechos; d) Vele 

por que las medidas regresivas que afecten a la asignación de presupuestos sean consideradas cuidadosamente 

cuando se hayan evaluado todas las demás opciones y garantizando que los niños, particularmente aquellos que 

están en situaciones de vulnerabilidad, serán los últimos en verse afectados por tales medidas.[…] 

Cooperación con la sociedad civil  

14.  El Comité recomienda encarecidamente que el Estado parte:  

a) Dé reconocimiento legítimo a los defensores de los derechos humanos y a su labor, y cree un clima de 

confianza y cooperación con la sociedad civil;  

b) Involucre sistemática y significativamente a las organizaciones no gubernamentales que trabajan en la 

esfera de los derechos del niño, entre ellas las organizaciones de niños y las organizaciones que 
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representan a los pueblos y otras nacionalidades indígenas y a los niños que son gais, lesbianas, 

bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI), en la creación, aplicación, supervisión y evaluación 

de leyes, políticas y programas relativos a los derechos del niño.  

Derechos del niño y sector empresarial  

15.  El Comité, si bien observa la información relativa a la Ley de Gestión Ambiental y al deber de las 

empresas estatales de informar sobre cualquier actividad que realicen que afecte al medioambiente, en relación 

con su observación general núm. 16 (2013) sobre las obligaciones del Estado en relación con el impacto del 

sector empresarial en los derechos del niño, recomienda que el Estado parte:  

a) Establezca un marco normativo claro y específico para las compañías que operan en los sectores del 

petróleo y del mineral, a fin de garantizar que sus actividades no afecten negativamente los derechos 

humanos ni pongan en peligro las normas ambientales y de otra índole, especialmente las relacionadas 

con los derechos del niño;  

b) Garantice que las empresas, especialmente las que operan en los sectores del petróleo y del mineral, 

apliquen efectivamente las normas ambientales y relativas a la salud de carácter internacional y 

nacional, supervise la aplicación de tales normas, sancione adecuadamente a los infractores, ofrezca 

reparaciones cuando se produzcan violaciones y vele por que se solicite el certificado internacional 

apropiado;  

c) Se asegure de que las comunidades afectadas, entre ellas las comunidades rurales, los pueblos y 

nacionalidades indígenas y las comunidades afroecuatorianas, tengan acceso a información sobre las 

actividades mineras previstas y cualquier riesgo que entrañen, particularmente para los niños.  

No discriminación  

16.  El Comité recomienda que el Estado parte vele por la plena protección contra la discriminación por 

cualquier motivo, en coordinación con una amplia gama de partes interesadas, entre ellas las niñas, y que: a) 

Apruebe estrategias, como programas de acción afirmativa, para hacer frente a las diferencias en el acceso a la 

educación, los servicios de salud y a un nivel de vida mínimo por parte de los niños de pueblos y nacionalidades 

indígenas, los niños montubios y afroecuatorianos, los que tienen discapacidad y los de familias que viven en 

la pobreza, con resultados cuantificables y objetivos que deban alcanzarse a corto y a largo plazo;[.…] 

Acceso a la información pertinente  

22.  El Comité recomienda que el Estado parte:  

a) Tome medidas para mejorar el acceso de los niños a la información pertinente, en particular de los que 

viven en zonas lejanas o rurales, los que pertenecen a pueblos y nacionalidades indígenas, los 

afroecuatorianos y los refugiados, en función de su edad, madurez y contexto cultural;  

b) Adopte medidas para proteger a los niños frente a la información y los productos nocivos y los riesgos 

en línea, y a la denigración y la discriminación en su contra;  

c) Instruya a los comunicadores sociales y los periodistas sobre los derechos del niño;  

d) Amplíe el acceso a Internet y a la información de los niños que viven en zonas rurales. 

Violencia, malos tratos y descuido  

24.  El Comité sigue profundamente preocupado por:  

a) La prevalencia de diversas formas de violencia, entre ellas la violencia física, sexual y psicológica, y 

los malos tratos contra niños de todas las edades en el hogar, la escuela, el transporte público y los 

espacios públicos infligidos por padres, docentes, parejas, cuidadores y/o compañeros de clase, así 

como su incidencia desproporcionada en niños con edades comprendidas entre los 5 y los 11 años, y 

entre niños de pueblos y nacionalidades indígenas y niños afroecuatorianos;  

b) La prevalencia de distintas formas de violencia, acoso, hostigamiento y malos tratos en la escuela;  

c) El uso continuado de la violencia y el castigo corporal contra los niños como una forma de disciplina 

en el hogar, la escuela y otros entornos;  

d) La falta de medidas para reunir datos oficiales sobre la incidencia de todas las formas de violencia 

contra los niños en el Estado parte;  

e) La insuficiente información sobre las medidas que ofrecen acceso a la justicia, vías de recurso y formas 

de reparación para los niños víctimas de la violencia, adaptadas en función de la edad y el sexo y 

accesibles en todo el país, tanto en las zonas rurales como en las urbanas.  

25.  En relación con su observación general núm. 13 (2011) sobre el derecho del niño a no ser objeto de 

ninguna forma de violencia, y tomando nota de la meta 16.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 

poner fin, entre otras cosas, a los malos tratos y la violencia contra los niños, el Comité insta a que el Estado 

parte:  
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a) Adopte una estrategia integral para prevenir y eliminar todas las formas de violencia, malos tratos y 

descuido contra los niños en todos los entornos, teniendo en cuenta particularmente las medidas para 

prevenir y eliminar la violencia contra los niños de pueblos y nacionalidades indígenas y los niños 

afroecuatorianos, con un plazo y asignaciones presupuestarias y recursos humanos y técnicos 

suficientes para alcanzar los objetivos;  

b) Establezca un marco y unos mecanismos de supervisión específicos que incluyan la presentación 

periódica de informes por las autoridades responsables, así como por parte de las organizaciones de la 

sociedad civil, entre ellas las organizaciones de niños, de mujeres y de pueblos indígenas;  

c) Vele por que las escuelas establezcan, con carácter prioritario, programas y actividades de 

sensibilización contra la violencia, los malos tratos, el acoso y el hostigamiento en la escuela, 

promuevan el respeto de la vida y la integridad física entre los niños y difunda entre los niños, los 

padres, los cuidadores, los docentes y el personal que trabaja con niños información sobre los 

mecanismos de denuncia y las vías de recurso existentes en casos de hostigamiento, acoso y malos 

tratos en el entorno escolar;  

d) Refuerce el sistema de protección especializada para los niños y establezca políticas públicas para 

combatir y eliminar todas las formas de violencia utilizadas como forma de educar a los niños;  

e) Cree una base de datos nacional para reunir sistemáticamente información y datos desglosados por edad, 

sexo, tipo de violencia y relación entre la víctima y el autor en todos los casos de violencia contra los 

niños en las familias, las escuelas y las instituciones de cuidados, y realice un análisis completo del 

alcance, las causas y la índole de dicha violencia;  

f) Cree dependencias especializadas para procesar los casos de violencia y malos tratos contra niños, y 

realizar investigaciones rápidas y exhaustivas que conduzcan a que los autores sean sancionados, al 

tiempo que se garantiza que los niños tengan acceso a canales de denuncia adecuados para ellos, 

asesoramiento físico y psicológico y servicios de rehabilitación y de salud, incluidos servicios de salud 

mental;. 

g) Asigne recursos humanos, técnicos y financieros suficientes para los equipos de la infancia y otros 

servicios de primera línea a fin de que respondan adecuadamente a las denuncias de casos de malos 

tratos contra niños;  

h) Defina el alcance de las medidas de reparación para los niños víctimas de la violencia, incluidos los 

criterios para la aplicación de medidas judiciales de restitución, indemnización, prestaciones simbólicas, 

rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, compatibles con la edad, el sexo y el contexto 

cultural del niño. 

Salud de los adolescentes 

35.  En relación con su observación general núm. 4 (2003) sobre la salud y el desarrollo de los adolescentes, 

el Comité recomienda que el Estado parte:: …d) Se asegure de que la información sobre los métodos 

anticonceptivos y de planificación familiar modernos esté disponible para los adolescentes en formatos 

accesibles y en las lenguas indígenas; e) Establezca un programa con un plazo determinado para ofrecer a los 

adolescentes acceso a las pruebas de detección del VIH, e intensifique la aplicación de políticas para prevenir 

el VIH/SIDA y proteger a los niños y los adolescentes que viven con la enfermedad; f) Aplique un plan nacional 

de salud mental que aborde correctamente los derechos de los adolescentes a un nivel adecuado de salud y 

establezca una estrategia nacional para luchar contra el suicidio entre los adolescentes, prestando una atención 

especial a la situación de las niñas de pueblos y nacionalidades indígenas, en particular las que viven en la 

frontera norte; g) Adopte una estrategia nacional encaminada a prevenir y combatir el abuso de drogas y el 

alcoholismo entre los adolescentes, y colabore estrechamente con las organizaciones de la sociedad civil para 

identificar y abordar las causas del abuso de drogas y el alcoholismo como una cuestión de salud pública. 

Nivel de vida  

36.  El Comité señala a la atención del Estado parte las metas 1.3 y 11.1 de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible y le recomienda que: [...] b) Adopte estrategias integrales e intersectoriales a nivel nacional y local a 

fin de cumplir los objetivos de la Agenda de la Niñez Indígena, y vele por que las políticas públicas en las 

esferas de la vivienda, el agua potable y el saneamiento, la salud y la educación aborden correctamente los 

derechos de los niños de los pueblos y nacionalidades indígenas, los niños afroecuatorianos y los niños 

montubios; c) Celebre consultas específicas con las familias, los niños, las organizaciones que trabajan sobre 

los derechos del niño y las organizaciones de la sociedad civil en torno a la cuestión de la pobreza infantil, con 

miras a reforzar las estrategias y las medidas para hacer efectivos los derechos del niño en las estrategias de 

reducción de la pobreza. 
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Educación, incluidas la formación y la orientación profesionales  

37. Tomando nota de la meta 4.a de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para construir y adecuar 

instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños y las personas con discapacidad y 

las diferencias de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces 

para todos, el Comité recomienda que el Estado parte: a) Adopte políticas y programas de acción afirmativa 

enfocados a garantizar la matriculación en la educación y prevenir el abandono escolar de los niños de pueblos 

y nacionalidades indígenas, montubios, afroecuatorianos, migrantes, solicitantes de asilo y refugiados.[…] 

Niños pertenecientes a grupos minoritarios y/o indígenas  

40.  El Comité, si bien acoge con satisfacción las medidas adoptadas por el Estado parte, como el proceso 

participativo para la creación de la Agenda de la Niñez Indígena, muestra preocupación por:  

a) Los efectos negativos de los megaproyectos y las actividades de extracción en las zonas indígenas, 

como la violencia contra los niños indígenas en el contexto de las actividades para el cumplimiento de 

la ley;  

b) La mala calidad de la educación bilingüe intercultural;  

c) El sistema insuficiente de reunión de datos relativos a la situación de los niños afroecuatorianos y 

montubios.  

41.  En relación con su observación general núm. 11 (2009) sobre los niños indígenas y sus derechos en 

virtud de la Convención, y en estrecha colaboración con las organizaciones de niños indígenas y sus 

comunidades locales, el Comité recomienda que el Estado parte:  

a) Lleve a cabo procesos para obtener el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas 

y los niños indígenas en relación con todas las medidas que afecten a sus vidas, en especial la 

explotación de los recursos naturales en sus zonas. El Comité alienta al Estado parte a que preste 

atención al contenido de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007) al abordar 

su derecho a un consentimiento libre, previo e informado;  

b) Asegure una asignación presupuestaria apropiada y acelere la aplicación de una educación bilingüe 

intercultural de calidad en todas las provincias, entre otras vías mediante materiales adecuados, docentes 

bilingües y herramientas educativas;  

c) Establezca un sistema para reunir datos sobre la situación de los niños afroecuatorianos y montubios. 

Seguimiento del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta 

de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía  

45.  El Comité observa que el Estado parte tipifica como delito la utilización de niños en la pornografía y la 

prostitución infantil, la labor de la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y 

Adolescentes y el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2015-2018, pero está 

preocupado por el número de casos de desapariciones de niños, especialmente niñas, que están expuestos a la 

venta, el secuestro y la trata, y recomienda que el Estado parte: [...] d) Refuerce su sistema de protección de la 

seguridad social para abarcar a todos los niños víctimas de delitos prohibidos con arreglo al Protocolo 

Facultativo, en particular los niños que pertenecen a pueblos y nacionalidades indígenas, los niños 

afroecuatorianos y los niños migrantes, refugiados y solicitantes de asilo.[…] 

 

6. Dinamarca, CRC/C/DNK/CO/5, 26 de octubre de 2017 
 

3.  El Comité acoge con satisfacción los progresos realizados por el Estado parte en diversos ámbitos, como 

la ratificación de instrumentos internacionales o la adhesión a ellos, en particular la ratificación del Protocolo 

Facultativo de la Convención sobre un procedimiento de comunicaciones y la retirada de la declaración hecha 

al momento de la ratificación acerca de la exclusión con respecto al territorio de las Islas Feroe y de Groenlandia 

del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de 

niños en la pornografía. El Comité toma nota también con reconocimiento de las medidas legislativas, 

institucionales y de política adoptadas para aplicar la Convención, en particular la enmienda a la Ley de 

Administración de Justicia que extiende la utilización de entrevistas en vídeo para los niños en procedimientos 

judiciales; la modificación de la Ley de Bienestar de la Infancia de 2014, por la cual la administración de 

bienestar de la infancia está obligada a escuchar al niño en casos que conciernan a su bienestar; la modificación 

del Código Penal que impone penas más severas por la violación de un niño que no haya cumplido la edad de 

consentimiento, o la actividad sexual con él, cuando se haga valer superioridad física o psicológica, así como 

las iniciativas puestas en marcha el 18 de diciembre de 2016 y el 3 de febrero de 2017 (véase 
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CRC/C/DNK/Q/5/Add.1, párrs. 69 y 70) y la Estrategia Nacional contra los Conflictos relacionados con el 

Honor de 2012; el establecimiento en 2014 del Centro Nacional contra la Ciberdelincuencia; la Estrategia y 

Plan de Acción Nacionales de Lucha contra la Violencia 2014-2017 (Groenlandia) y el Plan Nacional contra la 

Violencia en la Familia y en las Relaciones de Pareja de 2011 (Islas Feroe). 

Legislación  

7.  El Comité toma nota de la explicación del Estado parte de que los derechos del niño están incorporados 

en todo el quehacer del país en virtud del principio de responsabilidad sectorial, pero le preocupa que ello sea 

insuficiente desde el punto de vista de la seguridad y la responsabilidad jurídicas y, por lo tanto y recordando 

sus recomendaciones anteriores (véase CRC/C/DNK/CO/4, párr. 13), recomienda que el Estado parte, incluidas 

las autoridades en Groenlandia y en las Islas Feroe: a) Tome todas las medidas necesarias para que la legislación 

y los reglamentos administrativos de todo el territorio del Estado parte sean plenamente conformes con los 

principios y las disposiciones de la Convención y los dos Protocolos Facultativos.… 

Política y estrategia integrales  

8.  El Comité recomienda que el Estado parte: [...] b) Se asegure de que esa política y estrategia integrales 

estén basadas en los derechos y constituyan un componente integral de la planificación del desarrollo nacional, 

teniendo plenamente en cuenta los distintos contextos regionales, en particular en los territorios de Groenlandia 

y las Islas Feroe; […] 

Reunión de datos  

11.  El Comité insta al Estado parte a que refuerce sus sistemas y análisis estadísticos sobre la aplicación de 

la Convención en las Islas Feroe y en Groenlandia y se cerciore de que se reúnan y utilicen sistemáticamente 

datos para informar la política y los programas relativos a la pobreza, la violencia y el abuso. En general, 

recomienda que el Estado parte siga aumentando su capacidad para reunir y analizar sistemáticamente datos 

desglosados por edad, sexo y origen étnico, entre otras cosas, con respecto a todas las cuestiones comprendidas 

en la Convención y en todo su territorio. 

Malos tratos y descuido  

19.  El Comité recomienda que el Estado parte: c) Proporcione todo el apoyo necesario a los padres 

expuestos al peligro de descuidar a sus hijos, prestando especial atención a la situación en Groenlandia.  

Explotación y abuso sexuales  

20.  El Comité observa con satisfacción las medidas adoptadas por el Estado parte para prevenir el abuso 

sexual, incluso en Internet, proporcionar rehabilitación a las víctimas y sancionar debidamente a los autores, 

pero toma nota con profunda preocupación de que persiste el abuso sexual de niños, incluso en Internet, con 

índices particularmente elevados en Groenlandia, y de que: [...] c) No se dispone de información suficiente en 

groenlandés para los niños que denuncian abuso sexual.  

21.  El Comité insta al Estado parte a que redoble sus esfuerzos por combatir el abuso y la explotación 

sexuales y recomienda que tome medidas concretas para mejorar la situación en Groenlandia donde, según 

informes, los índices de abuso y explotación sexual de niños son particularmente elevados. Recomienda también 

que el Estado parte: […] d) Tome medidas prontas a fin de que haya disponible para los niños en todos los ciclos 

de educación escolar y en los medios de difusión información accesible, incluso en las lenguas de Groenlandia 

y las Islas Feroe, sobre la forma de denunciar el abuso sexual. 

Salud mental  

30.  El Comité recomienda que el Estado parte: [...] c) Se asegure de que todos los profesionales que trabajen 

con niños estén capacitados para detectar tendencias suicidas y problemas de salud mental tempranos y hacerles 

frente, prestando especial atención a la situación en Groenlandia donde, según informaciones, el número de 

niños que han intentado suicidarse es relativamente elevado.[…] 

Salud de los adolescentes  

31.  El Comité recomienda que el Estado parte ajuste su legislación sobre el aborto en las Islas Feroe a la 

del territorio continental de Dinamarca con miras a ofrecer a las niñas igualdad de acceso a un aborto legal y no 

peligroso.  

Nutrición  

32.  Habida cuenta de los informes según los cuales los habitantes de ciertos asentamientos y pueblos más 

pequeños en Groenlandia hacen frente a una gran escasez de alimentos entre enero y mayo, lo que puede tener 

consecuencias particularmente negativas en los niños de familias de bajos ingresos, el Comité recomienda que 

el Estado parte asigne recursos suficientes para que en todas las zonas de Groenlandia haya reservas suficientes 

de alimentos saludables y proporcione prestaciones adecuadas a las familias de bajos ingresos para que puedan 

dar a sus hijos alimentos suficientes y saludables. A este respecto, el Comité recomienda también que el Estado 
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parte formule normas destinadas a que existan en Groenlandia posibilidades asequibles de alimentos saludables 

y lleve a cabo más campañas de toma de conciencia para promover los beneficios de una alimentación saludable 

para los niños.  

Uso indebido de drogas y otras sustancias adictivas  

33.  El Comité toma nota con reconocimiento de que el consumo de bebidas alcohólicas entre los niños en 

el territorio continental de Dinamarca ha disminuido, pero recomienda que el Estado parte siga haciendo frente 

a la incidencia del consumo de drogas por niños y adolescentes, prestando especial atención a la situación en 

Groenlandia y, a esos efectos y entre otras cosas, proporcione a niños y adolescentes información precisa y 

objetiva, así como educación para la vida, sobre la prevención del consumo indebido de sustancias adictivas 

(con inclusión del tabaco y las bebidas alcohólicas) y establezca servicios para el tratamiento de la 

fármacodependencia y la reducción de los daños que sean accesibles y aptos para los jóvenes.. 

Nivel de vida  

34.  El Comité observa complacido que el nivel de vida en el territorio continental de Dinamarca es 

relativamente alto y el número de niños expuestos a la pobreza o la exclusión social es relativamente bajo en 

comparación con otros países europeos, pero en todo caso toma nota con preocupación de que: [...] b) La pobreza 

entre los niños en Groenlandia y las Islas Feroe sigue siendo relativamente elevada. 

35.  El Comité señala a la atención del Estado parte la meta 1.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

relativa a la puesta en práctica a nivel nacional de sistemas y medidas apropiados de protección social para 

todos, y recomienda que el Estado parte: [...] b) Establezca medidas concretas de reducción de la pobreza para 

los niños que viven en Groenlandia y, a esos efectos, haga frente a las elevadas tasas de desempleo entre quienes 

ganan el sustento de la familia; c) Lleve a cabo medidas concretas de reducción de la pobreza para los niños que 

viven en las Islas Feroe, prestando especial atención a las familias monoparentales; […] 

Educación, incluidas la formación y orientación profesionales  

36.  Haciendo referencia a su observación general núm. 1 (2001) sobre los propósitos de la educación y 

tomando nota de la meta 4.1 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, según la cual hay que asegurar que todos 

los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir 

resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos, el Comité recomienda que el Estado parte: [...] b) Aumente 

considerablemente el número de maestros cualificados en asentamientos y pueblos pequeños de Groenlandia; 

c) Imparta formación específica a los maestros para que presten mayor apoyo a los niños que tienen el danés 

como segundo idioma; [...]. 

45.  El Comité, al tiempo que toma nota con reconocimiento de la labor realizada por el Estado parte para 

cumplir las recomendaciones que formuló en 2006 sobre el informe inicial del Estado parte y que se referían al 

Protocolo Facultativo de la Convención relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de 

niños en la pornografía (CRC/C/OPSC/DNK/CO/1), recomienda que el Estado parte: a) Haga aplicar 

prontamente el Protocolo Facultativo en las Islas Feroe y en Groenlandia y presente en su próximo informe 

periódico datos concretos al respecto.[…] 

 

7. Guatemala, CRC/C/GTM/CO/5-6, 28 de febrero de 2018 
 

Política y estrategia integrales  

6.  El Comité recomienda al Estado parte que acelere la reformulación y la aprobación de una política 

pública para la protección integral de los niños y adolescentes que aborde todos los ámbitos de la Convención 

y que, a partir de esa política, elabore una estrategia que incluya los elementos necesarios para su aplicación y 

que cuente con suficientes recursos humanos, técnicos y financieros. También recomienda al Estado parte que, 

en el proceso de actualización de la política integral y su estrategia de aplicación, realice consultas con 

organizaciones dirigidas por niños y cuente con la participación de estas, en particular de organizaciones de 

niños indígenas u organizaciones que trabajan con ellos. 

Asignación de recursos  

8.  Con referencia a su observación general núm. 19 (2016) sobre la elaboración de presupuestos públicos 

para hacer efectivos los derechos del niño, el Comité recomienda al Estado parte que: […] (b) b) Aborde la 

desigualdad a la que se enfrentan los niños indígenas y afrodescendientes, los niños que viven en la pobreza, 

tanto en las zonas rurales como urbanas, los niños migrantes y refugiados, los niños con discapacidad y los 

niños y niñas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales, y defina partidas presupuestarias dirigidas 

a estos grupos; […] 



 

 166 

No discriminación  

13.  Teniendo en cuenta la discriminación estructural de los niños por razón de su edad y la persistencia de 

la discriminación y la exclusión de las niñas, los niños indígenas y afrodescendientes, los niños con 

discapacidad, los niños migrantes, refugiados y solicitantes de asilo, y los niños y niñas lesbianas, gais, 

bisexuales, transgénero e intersexuales, y tomando en consideración las medidas destinadas a tipificar la 

discriminación como delito, el Comité insta al Estado parte a que: 

a) Elabore y aplique estrategias de sensibilización a nivel comunitario y en las escuelas, a fin de asegurar 

una actitud de respeto por los niños y su reconocimiento como titulares de derechos, 

independientemente de su edad;  

b) Vele por que exista una asignación presupuestaria adecuada para aplicar la Política Pública para la 

Convivencia y la Eliminación del Racismo y la Discriminación Racial;  

c) Adopte una estrategia nacional con elementos de referencia, indicadores y mecanismos de vigilancia 

claros para hacer frente a la discriminación múltiple y estructural contra los niños pertenecientes a los 

grupos mencionados en esferas como la salud, la educación, la protección social y el nivel de vida;  

d) Refuerce las medidas de lucha contra la pobreza y la pobreza multidimensional extrema entre los niños 

indígenas y afrodescendientes, dando prioridad a la adopción de medidas a nivel municipal. 

Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo  

15.  Preocupa seriamente al Comité:  

a) La persistencia de las elevadas tasas de homicidios, femicidios y violencia contra los niños;  

b) La persistencia de las elevadas tasas de mortalidad neonatal, infantil y en la niñez, en particular entre 

los niños indígenas;  

c) El gran número de niños menores de 5 años que padecen malnutrición crónica (que supera el 46,5% y 

se eleva hasta el 61,2% en el caso de los niños indígenas) y la información acerca del número de muertes 

de niños por malnutrición crónica registradas, ante la falta de medidas para hacer frente a ese fenómeno.  

16.  Con referencia a la meta 3. 2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de poner fin a las muertes 

evitables de niños menores de 5 años de edad, el Comité insta al Estado parte a que: [...] b) Adopte sin demora 

una estrategia para hacer frente a la pobreza y las desigualdades estructurales que subyacen a las altas tasas de 

niños con malnutrición crónica y de mortalidad en el Estado parte, en particular las que afectan a los niños 

indígenas en los departamentos con mayor proporción de población indígena. Esa estrategia debería tener en 

cuenta las causas subyacentes de la malnutrición, como la falta de alimentos disponibles, los efectos negativos 

de las actividades empresariales, en particular la deforestación, y la falta de acceso a la tierra y seguridad de la 

tenencia de los pueblos indígenas […]. 

Acceso a la información pertinente  

19.  En relación con su observación general núm. 20 (2016) sobre la efectividad de los derechos del niño 

durante la adolescencia, el Comité recomienda al Estado parte que:  

a) Adopte medidas para mejorar el acceso de los niños a información pertinente, en particular a través de 

Internet, especialmente en el caso de los niños que viven en zonas lejanas o rurales y de los niños 

indígenas, afrodescendientes y refugiados, de acuerdo con su edad, madurez y contexto cultural;  

b) Adopte medidas para proteger a los niños de la información y los productos nocivos y los peligros de 

Internet, y de las imágenes negativas de los niños y la discriminación en su contra;  

c) Imparta capacitación sobre los derechos del niño a los comunicadores sociales y los periodistas;  

d) Amplíe la cobertura de Internet y el acceso a la red de los niños que viven en las zonas rurales 

Violencia, malos tratos y descuido  

22.  El Comité sigue profundamente preocupado por el elevado nivel de violencia que padecen los niños, en 

particular de violencia sexual y explotación, abusos, trata y malos tratos en todos los entornos, e insta al Estado 

parte a que: [...] b) Refuerce los programas de educación y sensibilización, en particular los de base comunitaria, 

a fin de prevenir y combatir los malos tratos a los niños, prestando especial atención a la dimensión de género 

de la violencia y a la violencia contra los niños indígenas y afrodescendientes y los niños con discapacidad; c) 

Aplique el Decreto núm. 9-2009, en el que se tipifica como delito el maltrato hacia los niños, y ajuste la Ley de 

Protección Integral de la Niñez y Adolescencia y el Código Civil a la definición de ese delito. 

Salud y servicios sanitarios  

32.  En relación con su observación general núm. 15 (2013) sobre el derecho del niño al disfrute del más 

alto nivel posible de salud, y tomando nota de la meta 3.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que persigue 

poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años, el Comité recomienda al 

Estado parte que: [...] b) Redoble sus esfuerzos por garantizar el acceso a los servicios de salud de los niños 
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indígenas y afrodescendientes que viven en las zonas rurales y de los niños con discapacidad, y garantice un 

suministro suficiente y continuo de medicamentos y la presencia de insumos, infraestructuras y equipos para la 

atención de la salud; c) Asegure una asignación presupuestaria suficiente para ofrecer cobertura universal de 

vacunación y el suministro de nutrientes y minerales a los niños, así como programas de lucha contra la 

mortalidad materna e infantil y la malnutrición, y realice evaluaciones periódicas de esos programas; d) 

Establezca servicios y programas de salud mental para niños, garantice la prestación de servicios ambulatorios 

de atención psicosocial y rehabilitación en las zonas rurales y urbanas, con especial atención a la prevención 

del suicidio, incluida una línea telefónica accesible las 24 horas del día, los siete días de la semana. 

Salud de los adolescentes  

33.  En relación con sus observaciones generales núm. 20 (2016) sobre la efectividad de los derechos del 

niño durante la adolescencia y núm. 4 (2003) sobre la salud de los adolescentes, y observando con preocupación 

los obstáculos a los que se siguen enfrentando los adolescentes en el acceso a los servicios de salud sexual y 

reproductiva y a la educación en ese ámbito, la elevada incidencia de embarazos entre las adolescentes y el alto 

riesgo de mortalidad materna entre las madres adolescentes, así como el acceso insuficiente a métodos 

anticonceptivos modernos y a planificación familiar, el Comité recomienda al Estado parte que: […] (c) Se 

asegure de que los adolescentes dispongan de información sobre los métodos de planificación familiar y los 

anticonceptivos modernos en formatos accesibles y en las lenguas indígenas; […] 

Nivel de vida  

35.  Preocupan seriamente al Comité:  

a) Los desalojos forzosos de los pueblos indígenas como resultado de las constantes disputas acerca la 

propiedad de la tierra que han afectado a los niños de las regiones de Petén, Izabal y Alta Verapaz, entre 

otras;  

b) Los elevados niveles de pobreza multidimensional y pobreza infantil, y el hecho de que los sistemas de 

protección social que se ofrecen a los niños son limitados, en particular durante la primera infancia y 

en lo que respecta a la atención a los niños indígenas, los niños con discapacidad y los niños que viven 

en zonas rurales;  

c) El acceso limitado al agua potable y el saneamiento, especialmente en las zonas rurales.  

36.  El Comité señala a la atención del Estado parte la meta 1.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

—implementar a nivel nacional sistemas y medidas apropiados de protección social para todos— y le 

recomienda que:  

a) Imponga a las autoridades públicas la obligación de tener en cuenta los efectos de los desalojos forzosos 

en los niños y de velar por la aplicación de los planes de reasentamiento y la prestación de asistencia 

humanitaria a las comunidades desalojadas de Laguna Larga, Chab’ilch’och y La Cumbre;  

b) En el marco del Plan Nacional de Desarrollo hasta 2032, preste asistencia a las familias con hijos para 

que gocen de un nivel de vida digno, y celebre consultas específicas con las familias, los niños y las 

organizaciones que se ocupan de los derechos del niño, en particular de la pobreza infantil;  

c) Adopte un marco jurídico y normativo destinado a garantizar el disfrute de los derechos al agua potable 

y al saneamiento, y garantice la cobertura de saneamiento y el acceso al agua potable a las comunidades 

rurales. 

Educación y formación y orientación profesionales  

38.  En relación con su observación general núm. 1 (2001) sobre los propósitos de la educación, y tomando 

nota de la meta 4.a de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de construir y adecuar instalaciones educativas 

que tengan en cuenta las necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género, 

y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos, el Comité 

recomienda al Estado parte que: [...] c) Adopte medidas para combatir el abandono escolar, teniendo en cuenta 

los obstáculos al acceso a la educación que afectan a las niñas indígenas. 

Niños indígenas  

42.  Preocupa seriamente al Comité:  

a) La falta de un marco legislativo y de políticas para proteger el derecho de los niños indígenas a ser 

consultados y a dar su consentimiento libre, previo e informado en relación con todas las cuestiones 

que puedan afectarles;  

b) La falta de datos desglosados sobre los niños de los pueblos indígenas y de evaluaciones acerca de su 

situación;  

c) El hecho de que el acceso a una educación de calidad, y el alcance de la educación bilingüe, sean 

limitados;  



 

 168 

d) Las barreras que impiden el acceso a servicios de salud y de atención sanitaria adecuados y 

culturalmente aceptables.  

43.  Teniendo en cuenta su observación general núm. 11 (2009) sobre los niños indígenas y sus derechos en 

virtud de la Convención, el Comité insta al Estado parte a que:  

a) Imponga sin demora a todas las autoridades públicas la obligación de celebrar consultas con los pueblos 

indígenas afectados, incluidos los niños, para obtener su consentimiento libre, previo e informado antes 

de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que puedan afectarles, y proporcione 

recursos efectivos en los casos en que se vulneren de sus derechos;  

b) Establezca un sistema de recopilación de datos sobre la situación de los niños indígenas;  

c) Asigne los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para asegurar la plena aplicación de la 

educación bilingüe intercultural;  

d) Elimine las barreras que impiden el acceso a la atención de la salud de los pueblos indígenas, en 

particular mediante la mejora de las infraestructuras y el suministro de transporte desde las zonas lejanas 

hasta los centros de atención de la salud, y que aporte personal de atención de la salud con formación 

en idiomas indígenas y servicios que tengan en cuenta los aspectos culturales. 

 

8. Panamá, CRC/C/PAN/CO/5-6, 28 de febrero de 2018 
 

Los derechos del niño y el sector empresarial  

14.  Con respecto a su observación general núm. 16 (2013) sobre las obligaciones del Estado en relación 

con el impacto del sector empresarial en los derechos del niño, el Comité recomienda al Estado parte que:  

a) Adopte medidas para evitar los desalojos y el desplazamiento de las familias y los niños indígenas, 

vele por que las políticas, proyectos y prácticas en materia de desarrollo y gobernanza de la tierra, 

incluidas aquellas que puedan conllevar reubicaciones, se ajusten a las normas internacionales sobre el 

tema y ofrezcan reparación a las familias y los niños que hayan sido desalojados o desplazados de sus 

tierras, entre ellos los afectados por la construcción de la presa de Barro Blanco en el río Tabasará;  

b) Aplique sin excepciones lo dispuesto en la Ley núm. 81, de 2 de agosto de 2016, que establece la 

consulta y consentimiento previo, libre e informado a los pueblos indígenas e incluya a los niños en las 

consultas cuando se estudien medidas legislativas o administrativas que afectarían a sus derechos 

colectivos;  

c) Garantice la divulgación pública completa de los impactos relacionados con el medio ambiente, la 

salud y los derechos humanos de sus proyectos y actividades previstos, así como de los planes para 

hacer frente a tales impactos, y vele por que se tengan en cuenta sistemáticamente los resultados de las 

evaluaciones del impacto ambiental de los proyectos de inversión extractivos, agroindustriales, 

turísticos y de inversión de otro tipo, los bancos y las empresas que operan en el Estado parte, así como 

de las empresas panameñas que operan en el extranjero, a fin de garantizar que sus actividades no 

repercutan negativamente en los derechos del niño ni pongan en peligro las normas ambientales y de 

otro tipo; [...]  

e) Colabore con el Consejo Nacional de la Empresa Privada y con Sumarse, organización que impulsa 

de la responsabilidad social empresarial, para velar por que las empresas, en particular los bancos y las 

empresas industriales y turísticas, respeten efectivamente las normas internacionales y nacionales 

relativas a los derechos del niño y las normas ambientales y sanitarias, y exija la obtención de la 

certificación internacional pertinente. Asimismo, deberá vigilar eficazmente la aplicación de estas 

normas, sancionar debidamente las violaciones y ofrecer reparación cuando se produzcan tales 

violaciones;  

f) Implante y aplique un marco regulatorio que impida expresamente la explotación sexual infantil en 

los viajes y el turismo, vaya dirigido a eliminarla y la penalice e incorpore sanciones proporcionales a 

la gravedad del delito;  

g) Adopte medidas preventivas adecuadas para luchar contra la explotación sexual infantil en los viajes 

y el turismo, en particular en el marco de la Carta de Compromiso firmada entre la Comisión Nacional 

para la Prevención de Delitos de Explotación Sexual Comercial y la Asociación Panameña de Hoteles, 

cree conciencia sobre la necesidad de cambiar las actitudes, aliente a que se denuncien esas actividades 

y difunda ampliamente la carta de honor para el turismo y el Código Ético Mundial para el Turismo de 

la Organización Mundial del Turismo entre las agencias de viajes del sector del turismo.  
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No discriminación  

15.  El Comité reitera su preocupación (véase CRC/C/PAN/CO/3-4, párr. 33) por la persistente desigualdad 

que afecta a los niños afropanameños e indígenas y los niños con discapacidad en lo que respecta al acceso a la 

atención sanitaria, la educación y otros servicios básicos, como se desprende de sus mayores tasas de mortalidad 

infantil, especialmente por enfermedades prevenibles, y de malnutrición, mortalidad materna y abandono 

escolar. También le preocupa gravemente la discriminación ejercida por la policía y otras fuerzas de seguridad 

contra los niños afropanameños que viven en barrios urbanos marginados, a quienes se considera erróneamente 

delincuentes en potencia, como consecuencia de medidas como toques de queda para niños y campañas en los 

medios de comunicación en las que se relaciona a los adolescentes con presuntos aumentos de la criminalidad.  

16.  El Comité recuerda sus anteriores observaciones finales (véase CRC/C/PAN/CO/3-4, párr. 34) y 

recomienda al Estado parte, en consonancia con su observación general núm. 20 (2016) sobre la efectividad de 

los derechos del niño durante la adolescencia, que asigne recursos humanos, técnicos y financieros suficientes 

para aplicar el Plan Estratégico Interinstitucional “Juventudes 2015-2019”, lo difunda y refuerce las medidas 

dirigidas a: […] (e) Crear conciencia sobre el hecho de que los adolescentes son titulares de derechos, en 

particular mediante campañas pensadas con total participación de los adolescentes y difundidas en los medios 

de comunicación. Hacer especial hincapié mediante esas campañas en los niños y adolescentes de comunidades 

afropanameñas e indígenas, las niñas embarazadas, los niños con discapacidad, los niños con VIH/SIDA, los 

menores que son lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales, los niños refugiados y solicitantes de 

asilo y otros grupos de niños que se encuentren en situación de marginación. 

Respeto de las opiniones del niño  

17.  El Comité observa que se han establecido dos consejos de niños y adolescentes en los municipios y 

recomienda al Estado parte que redoble los esfuerzos por tener debidamente en cuenta las opiniones de los niños 

y adolescentes en las decisiones que les conciernen de conformidad con su observación general núm. 12 (2009) 

sobre el derecho del niño a ser escuchado, y que: [...] b) Institucionalice el Parlamento de Niños como acto 

ordinario combinando su acción con la del Programa Asambleas Juveniles. Deberá velar por que se confiera a 

estos mecanismos un mandato valedero y recursos humanos, técnicos y financieros suficientes, por que puedan 

participar plenamente los niños de comunidades afropanameñas e indígenas, las niñas embarazadas, los niños 

con discapacidad, los niños con VIH/SIDA, los menores que son lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e 

intersexuales, los niños refugiados y solicitantes de asilo y otros grupos de niños que se encuentren en situación 

de vulnerabilidad y por que se tengan en cuenta sus opiniones al determinar la agenda legislativa y las políticas 

nacionales.[…] 

Inscripción de los nacimientos  

18.  Acogiendo con agrado las medidas específicas adoptadas para acabar con la subinscripción de 

nacimientos entre los pueblos indígenas y en las zonas remotas y tomando nota de la meta 16.9 de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible, relativa a proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en particular 

mediante el registro de nacimientos, el Comité insta al Estado parte a que siga esforzándose por que se inscriba 

debidamente el nacimiento de todos los niños, entre ellos los indígenas, los refugiados y los hijos de migrantes. 

El Comité también recomienda que se examine el requisito de que, a partir de los 12 años de edad, los 

adolescentes lleven las nuevas cédulas juveniles a fin de que ello no comporte la detención arbitraria de 

miembros de ningún grupo de adolescentes. 

Prácticas nocivas  

24.  El Comité recomienda al Estado parte, en relación con su observación general núm. 18 (2014) sobre las 

prácticas nocivas, adoptada junto con el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que:  

a) Cree conciencia sobre los efectos nocivos de la práctica de cohabitación entre niñas y hombres mayores, 

especialmente por lo que se refiere a los embarazos precoces y sus repercusiones, en lo que hace a la 

salud física y mental y el bienestar de las niñas;  

b) Investigue la posible existencia de mutilación genital femenina entre su población indígena que habita 

en la zona fronteriza con la costa colombiana y, de quedar así demostrada la existencia de esta práctica 

en el territorio del Estado parte, adopte las medidas necesarias para ponerle fin. 

Niños con discapacidad  

28.  Acogiendo con satisfacción la adopción del Plan Estratégico Nacional 2015-2019 para el tema de la 

discapacidad, el Comité recomienda al Estado parte, en relación con su observación general núm. 9 (2006) sobre 

los derechos de los niños con discapacidad, que a) Refuerce las medidas encaminadas al desarrollo de la 

educación inclusiva, en particular asignando recursos financieros suficientes para su aplicación, aumentando el 

número de maestros y profesionales especializados formados y asignados a clases inclusivas de zonas rurales e 



 

 170 

indígenas y velando por que la educación inclusiva prime sobre la colocación de niños en instituciones 

especializadas y clases especiales.[…] 

Salud y servicios sanitarios  

29.  En relación con su observación general núm. 15 (2013) sobre el derecho del niño a disfrutar del más 

alto nivel posible de salud, y tomando nota de la meta 3.8 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, dirigida al 

logro de la cobertura sanitaria universal, el Comité recomienda al Estado parte que: a) Refuerce las medidas 

destinadas a garantizar el acceso a una asistencia sanitaria de calidad en las regiones y las comunidades con 

menor cobertura a fin de corregir las grandes desigualdades existentes en materia de salud, en particular velando 

por el acceso de los niños indígenas a servicios sanitarios que tengan en cuenta las particularidades culturales y 

estén disponibles en su idioma; … (g) Lleve a cabo un seguimiento y una evaluación periódicos de la eficacia 

de las políticas y los programas de seguridad alimentaria y nutrición infantil, en particular de los programas de 

comidas escolares y las iniciativas que promueven el acceso al agua potable, y fomente iniciativas dirigidas a 

la población indígena; h) Ampliar el alcance del Programa Sanidad Básica: 100% agua potable/Cero letrinas, 

especialmente en las zonas de Ngäbe-Buglé, Kuna de Wargandí y Emberá Wounaan, en las habitadas por los 

Naso y los Bribri, en Ipetí, en Piriati y en los corregimientos de Bocas del Toro y Punta Laurel. 

VIH/SIDA  

32.  En relación con su observación general núm. 3 (2003) sobre el VIH/SIDA y los derechos del niño, así 

como con la meta 3.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Comité recomienda al Estado parte que 

redoble los esfuerzos por aplicar su estrategia 90-90-90 y que: a) Vele por que, sin tener que estar acompañados 

por un progenitor o un tutor, los niños y adolescentes tengan acceso a pruebas de detección y asesoramiento 

confidenciales, así como a prevención y tratamiento del VIH de calidad con base empírica, especialmente en 

las zonas rurales e indígenas; […]. 

Educación, incluidas la formación y la orientación profesionales  

33.  Preocupan al Comité: a) La lentitud de los avances en la cobertura educativa de los ciclos preescolar y 

básico, en particular el reciente retroceso de la asistencia en la escuela primaria y el aumento general de la tasa 

de abandono escolar; b) Las tasas muy bajas de matriculación escolar de niños indígenas, especialmente en los 

ciclos secundario y superior […] 

34.  En relación con su observación general núm. 1 (2001) sobre los propósitos de la educación, y teniendo 

en cuenta la meta 4.1 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, dirigida a asegurar que todas las niñas y todos 

los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad, el Comité 

recomienda al Estado parte que:  

a) Redoble los esfuerzos por ampliar la cobertura y la calidad de los servicios de enseñanza en todos los 

ciclos y de los servicios integrales en la primera infancia;  

b) Siga fortaleciendo y financiando debidamente el programa de educación intercultural Panamá bilingüe 

y el programa Mi Escuela Primero a fin de ampliar la participación de los niños indígenas en la 

educación;  

c) Intensifique y sistematice las medidas para acabar con el abandono escolar en todos los niveles, teniendo 

en cuenta las razones particulares que lo explican;  

d) Asigne más recursos al sector de la educación para mejorar la calidad de la enseñanza, especialmente 

en las zonas indígenas y rurales, y se plantee la posibilidad de utilizar el presupuesto para 

infraestructura, en lugar del presupuesto para la enseñanza, a fin de pagar las mejoras infraestructurales 

que tanto se necesitan. 

Niños pertenecientes a minorías y poblaciones indígenas  

36.  En consonancia con su observación general núm. 11 (2009) sobre los niños indígenas y sus derechos 

en virtud de la Convención, el Comité recomienda al Estado parte que:  

a) Elabore un plan de acción nacional dirigido a los niños indígenas, afropanameños y rurales y provisto 

de su participación plena y efectiva como marco de la labor orientada a mejorar el acceso de los niños 

de las comunidades en cuestión a servicios sanitarios y de educación de calidad, eliminar su inseguridad 

alimentaria y su vulnerabilidad a la violencia y la explotación y reducir las discrepancias de nivel de 

vida dentro del Estado parte;  

b) Asigne recursos suficientes a la ejecución del plan de acción nacional y dé prioridad a las inversiones 

en servicios e infraestructura en las zonas rurales e indígenas y las zonas urbanas desfavorecidas;  

c) Celebre consultas y coopere con los pueblos indígenas afectados, incluidos los niños indígenas, a fin de 

obtener su consentimiento libre, previo e informado antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o 
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administrativas que puedan afectarlos, y proporcione recursos efectivos en caso de vulneración de sus 

derechos;  

d) Acelere el proceso de ratificación del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

sobre Pueblos Indígenas y Tribales de 1989 (núm. 169) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre 

los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

 

9. Sri Lanka, CRC/C/LKA/CO/5-6, 2 de marzo de 2018 
 

No discriminación 

16.  […] Además, el Comité recomienda al Estado parte que: […] (b) Adopte una estrategia general de 

carácter proactivo que comprenda medidas específicas y destinatarios bien definidos, en particular medidas 

sociales de acción afirmativa para erradicar la discriminación contra los niños que se hallen en situaciones de 

desfavorecimiento y vulnerabilidad, sobre todo las niñas, los niños pertenecientes a grupos étnicos o 

etnorreligiosos o a minorías indígenas, los que son víctimas de discriminación por su casta, los que viven en las 

zonas rurales, los niños refugiados y desplazados internos, los que viven en la calle, los hijos de trabajadores 

que han emigrado al extranjero, los niños ingresados en establecimientos asistenciales, los niños con 

discapacidad, las niñas lesbianas, los niños gais y los niños y las niñas bisexuales, transgénero e intersexuales.… 

Prácticas nocivas  

26.  El Comité recomienda al Estado parte que: [...] b) Dada la prevalencia del matrimonio infantil, en 

particular dentro de la comunidad vedda, tome todas las medidas necesarias para suprimir la costumbre de 

contraer matrimonio a edades inferiores a los 18 años. 

Niños pertenecientes a grupos minoritarios y niños indígenas  

40.  El Comité insta al Estado parte a que refuerce sensiblemente las medidas destinadas a combatir la 

discriminación que sufren los niños pertenecientes a grupos étnicos, etnorreligiosos e indígenas minoritarios y 

a que:  

a) Vele por que se conserven los derechos, las tradiciones y las tierras de los niños del grupo indígena 

vedda y sus familias y por que se haga frente a la marginación socioeconómica y la discriminación de 

que son objeto;  

b) Prevea y proporcione recursos suficientes para que se apliquen las leyes, las estrategias y las medidas 

de sensibilización destinadas a combatir la discriminación por motivos de casta y capacite debidamente 

a los funcionarios judiciales y los de los servicios encargados de hacer cumplir la ley;  

c) Aumente los esfuerzos por prevenir la incitación al odio, la incitación a la violencia y los ataques 

violentos, por ejemplo los disturbios, contra los grupos étnicos, etnorreligiosos e indígenas minoritarios. 

 

10. Angola, CRC/C/AGO/CO/5-7, 27 de junio de 2018 
 

No discriminación  

15. El Comité insta al Estado parte a que continúe e intensifique sus actividades de lucha contra la 

discriminación, especialmente la de los niños con discapacidad, las niñas embarazadas, los niños con VIH/sida, 

los niños de la etnia san, las niñas lesbianas, los niños gais, bisexuales, transgénero e intersexuales y los niños 

en situación de calle, que siguen estando expuestos a actitudes y comportamientos discriminatorios. 

 

11. Noruega, CRC/C/NOR/CO/5-6, 4 de julio de 2018 
 

Explotación y abusos sexuales  

17.  El Comité observa con reconocimiento las medidas adoptadas por el Estado parte para prevenir y 

combatir la explotación y los abusos sexuales de los niños, entre otras el fortalecimiento del régimen jurídico 

relativo a la explotación y los abusos sexuales de los niños en el nuevo Código Penal. No obstante, preocupa al 

Comité que los planes de acción actuales no estén suficientemente centrados en los peligros que acechan a los 

niños en el ámbito digital. Le preocupan particularmente: a) La especial vulnerabilidad de las niñas a la 

explotación y los abusos sexuales, particularmente pronunciada en el caso de las niñas samis, las niñas con 

discapacidad, los niños no acompañados, los niños pertenecientes a minorías y los niños que viven en hogares 

pobres o en los que hay un consumo de alcohol elevado; […] 
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18.  El Comité recomienda al Estado parte que intensifique los esfuerzos que dedica a prevenir la 

explotación y los abusos sexuales de los niños, así como a apoyar la recuperación y la reintegración social de 

los niños víctimas, y también que:  

a) Adopte un plan de acción específico para combatir la violencia contra las mujeres y las niñas, que se 

centre en erradicar las violaciones y otras formas de violencia sexual, en particular en la comunidad 

sami, y que incluya componentes específicos de prevención y lucha contra la explotación y los abusos 

sexuales que se producen en Internet o se inician en ese medio, e intensifique su labor de prevención y 

lucha contra la captación de niños con fines sexuales, la extorsión sexual y la pornografía infantil;  

b) Destine más recursos humanos, técnicos y financieros a mejorar la protección de los niños 

especialmente vulnerables a los abusos y la explotación sexuales, entre otros los asignados al Servicio 

Nacional de Investigación Criminal (Kripos);  

c) Modifique el artículo 291 del Código Penal para que la ausencia de consentimiento libre sea el elemento 

central de la definición de violación;  

d) Lleve a cabo campañas de concienciación destinadas a alentar la presentación de denuncias, que 

incluyan componentes específicos dirigidos a las víctimas que sean niños varones, y establezca canales 

de denuncia accesibles, confidenciales, adaptados a los niños y eficaces;  

e) Realice investigaciones y elabore medidas concretas para prevenir el abuso y la explotación sexuales 

de los niños por otros niños y se asegure de que los autores reciban un tratamiento específico;  

f) Disponga que los datos recopilados sobre la explotación y el abuso sexual de los niños se desglosen por 

edad, sexo, discapacidad, ubicación geográfica, origen étnico y nacional y situación socioeconómica, y 

mejore las políticas a partir del análisis de esos datos;  

g) Agilice la ratificación del Convenio del Consejo de Europa para la Protección de los Niños contra la 

Explotación y el Abuso Sexual. 

Niños privados de un entorno familiar 

21.  … [E]l Comité recomienda al Estado parte que: … (f)Adopte las medidas necesarias, incluida la 

adecuada capacitación del personal pertinente, para que los niños pertenecientes a una minoría indígena o 

nacional a quienes se asigne una modalidad alternativa de cuidado reciban información sobre su cultura de 

origen y mantengan el contacto con ella.… 

Niños pertenecientes a grupos minoritarios y niños indígenas  

33.  El Comité, remitiéndose a su observación general núm. 11 (2009) sobre los niños indígenas y sus 

derechos en virtud de la Convención, recomienda al Estado parte que:  

a) Haga efectivo el derecho de todos los niños samis en edad escolar a recibir enseñanza en idioma sami 

y refuerce significativamente sus derechos, independientemente de su situación de residencia, en la 

nueva Ley de Educación;  

b) Investigue la violencia y los abusos sexuales cometidos contra los niños entre la población sami, adopte 

medidas específicas de intervención y lleve ante la justicia a los autores de esos delitos contra los niños 

samis;  

c) Intensifique su labor de lucha contra la discriminación, el discurso de odio y la violencia contra los 

niños samis, los niños romaníes y los niños pertenecientes a otros grupos minoritarios, por ejemplo, 

adoptando medidas específicas para combatir las formas múltiples e interseccionales de discriminación 

de género que afectan a las niñas pertenecientes a grupos minoritarios, y adopte medidas para fomentar 

entre la opinión pública el conocimiento sobre los grupos indígenas y minoritarios y sobre sus derechos. 

 

12. Argentina, CRC/C/ARG/CO/5-6, 1 de octubre de 2018 
 

Asignación de recursos 

10.  El Comité, haciendo referencia a su observación general núm. 19 (2016) sobre la elaboración de 

presupuestos públicos para hacer efectivos los derechos del niño, recomienda al Estado parte que: … b) Defina 

partidas presupuestarias para los niños desfavorecidos o marginados, en particular para los niños con 

discapacidad y los niños indígenas, que puedan requerir medidas sociales afirmativas, y vele por que esas 

partidas presupuestarias estén protegidas incluso en situaciones de crisis económica, desastres naturales u otras 

emergencias.… 

No discriminación  
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14.  El Comité celebra la aprobación de leyes contra la discriminación y la elaboración de un plan nacional 

contra la discriminación. No obstante, el Comité sigue estando profundamente preocupado por los informes 

sobre la persistencia de la discriminación de hecho, la exclusión social, y los abusos físicos, sexuales y 

psicológicos que sufren los niños por motivos de discapacidad, su origen indígena o su condición 

socioeconómica. A este respecto, el Comité reitera sus recomendaciones anteriores (CRC/C/ARG/CO/3-4, párr. 

33) e insta al Estado parte a que:  

a) Garantice la plena aplicación de las leyes vigentes que prohíben la discriminación, entre otras cosas 

mediante la intensificación de las campañas de educación pública para hacer frente a las actitudes 

sociales negativas respecto de los niños indígenas, los niños con discapacidad, los niños pertenecientes 

a minorías, los niños de origen migrante, y las niñas y niños homosexuales, bisexuales, transgénero e 

intersexuales;  

b) Vele por que los niños que viven en zonas rurales y en comunidades indígenas no sean objeto de 

discriminación con respecto al acceso a una educación de calidad, a una atención adecuada de la salud 

y a la vivienda;  

c) Establezca una dependencia dentro del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el 

Racismo para abordar los casos de discriminación contra los niños;  

d) Vele por que todos los casos de discriminación contra los niños sean tratados de manera eficaz, entre 

otras vías difundiendo información accesible sobre qué constituye discriminación, estableciendo 

sanciones disciplinarias, administrativas o, de ser necesario, penales, y garantizando el acceso de los 

niños a asesoramiento psicosocial y jurídico en caso de discriminación. 

Derecho a la vida, supervivencia y desarrollo 

16.  El Comité insta al Estado parte a que:  

a) Redoble sus esfuerzos para erradicar las causas profundas de la mortalidad de lactantes, especialmente 

en las familias más vulnerables, en particular las que viven en comunidades indígenas y zonas remotas;  

b) Realice una evaluación exhaustiva de la magnitud y las causas de los suicidios, con miras a adoptar una 

política preventiva;  

c) Adopte medidas eficaces para tratar los efectos que el entorno de detención tiene en la salud mental de 

los niños y para prevenir el suicidio de niños privados de libertad. 

Inscripción de los nacimientos  

18.  Si bien aprecia los esfuerzos realizados para garantizar la inscripción de los nacimientos en el Estado 

parte, el Comité sigue preocupado porque la inscripción no sea homogénea en todas las provincias, y porque 

algunos nacimientos sigan sin registrarse en determinados grupos, en particular entre las madres adolescentes 

solteras. Tomando nota de la meta 16.9 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de proporcionar acceso a una 

identidad jurídica para todos, en particular mediante el registro de los nacimientos, y recordando sus 

recomendaciones anteriores (CRC/C/ARG/CO/3-4, párr. 41), el Comité recomienda que el Estado parte refuerce 

las medidas tendientes a promover la inscripción universal, oportuna y gratuita de los nacimientos, y a aumentar 

los recursos asignados a los registros civiles para mejorar la coordinación con los servicios de salud. Asimismo, 

recomienda que se intensifiquen las medidas para garantizar el acceso a las oficinas o a las unidades móviles 

del registro civil, en particular para quienes viven en zonas remotas y rurales y para las comunidades indígenas.  

Acceso a información pertinente  

19.  En relación con su observación general núm. 20 (2016) sobre la efectividad de los derechos del niño 

durante la adolescencia, el Comité recomienda al Estado parte que: [...]  b) Adopte medidas para mejorar el 

acceso de los niños a información apropiada, incluida información en línea, especialmente en el caso de los 

niños que viven en zonas apartadas o rurales y de los niños indígenas y migrantes, de conformidad con su edad, 

madurez y contexto cultural c) Adopte medidas para proteger a los niños de la información y los productos 

perjudiciales y de los riesgos que entraña Internet, así como de la representación negativa y la discriminación 

en los medios de comunicación; d) Imparta capacitación sobre los derechos del niño a los comunicadores 

sociales y los periodistas; e) Amplíe la cobertura de Internet y el acceso a la red de los niños que viven en las 

zonas rurales. 

Salud y servicios sanitarios  

30.  En relación con su observación general núm. 15 (2013) sobre el derecho del niño al disfrute del más 

alto nivel posible de salud y con sus recomendaciones anteriores (véase CRC/C/ARG/CO/3-4, párr. 59), el 

Comité recomienda al Estado parte que: [...] c) Asegure la disponibilidad de servicios de salud primaria y 

especializada de calidad para los niños en todas las provincias, así como el acceso equitativo a esos servicios, 
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en particular para los miembros de grupos económica y socialmente desfavorecidos, incluidos los niños 

indígenas.[…] 

Salud de los adolescentes  

32.  En relación con sus observaciones generales núm. 20 (2016) sobre la efectividad de los derechos del 

niño durante la adolescencia y núm. 4 (2003) sobre la salud y el desarrollo de los adolescentes en el contexto 

de la Convención, y observando con preocupación los obstáculos a los que se siguen enfrentando los 

adolescentes en el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva y a la educación en ese ámbito, la 

elevada incidencia de embarazos entre las adolescentes y el alto riesgo de mortalidad materna entre las madres 

adolescentes, así como el acceso insuficiente a métodos anticonceptivos modernos y de planificación familiar, 

el Comité recomienda al Estado parte que: […] c) Se asegure de que los adolescentes dispongan de información 

sobre los métodos de planificación familiar y los anticonceptivos modernos en formatos accesibles y 

confidenciales y en las lenguas indígenas. 

Salud ambiental  

34.  Al Comité le preocupan los efectos nocivos bien documentados que la explotación minera a cielo abierto 

y el uso de agroquímicos, en particular por terceros, como las empresas privadas y transnacionales, tienen para 

el medio ambiente y la salud de los niños que viven en zonas de actividad minera y producción de soja. El 

Comité recomienda que el Estado parte refuerce la aplicación de medidas legislativas y de otra índole para 

proteger la salud física y mental de los niños, en particular de los niños indígenas, contra los daños ambientales 

causados por terceros, y vele por reducir al mínimo los efectos de la minería y los productos agroquímicos en 

los factores básicos determinantes de la salud, como la alimentación, el agua potable y el saneamiento, y por 

que las entidades responsables rindan cuentas de sus actos y las víctimas tengan acceso a medios de reparación 

efectivos.  

Nivel de vida  

35.  El Comité está profundamente preocupado porque los niveles de pobreza multidimensional y pobreza 

infantil siguen siendo altos, mientras que los sistemas de protección social para los niños son limitados, en 

particular durante la primera infancia y en lo que respecta a los niños indígenas, los niños con discapacidad y 

los niños que viven en zonas remotas. También le preocupa que la crisis financiera haya tenido un efecto 

negativo en los sistemas de protección social del Estado parte, lo que ha dado lugar a una cobertura insuficiente 

y a demoras en la tramitación de las prestaciones para los niños y sus familias, particularmente en el ámbito 

provincial. Le preocupan asimismo los casos de niños que viven en viviendas de calidad deficiente y con un 

acceso limitado a los servicios básicos, como agua limpia y potable y saneamiento, en particular niños indígenas 

y niños de origen migrante.  

36. El Comité se refiere a la meta 1.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, relativa a implementar a nivel 

nacional sistemas y medidas apropiados de protección social para todos, y recomienda al Estado parte que 

consolide políticas de protección social integrales para los niños y sus familias, prestando especial atención a 

los niños y las familias en situación de riesgo y con mayor necesidad de apoyo. También recomienda al Estado 

parte que:  

a) Intensifique la asistencia brindada a los niños que viven por debajo del umbral de pobreza, en particular 

a las familias monoparentales, las familias con tres o más hijos, las familias con niños con discapacidad 

y las familias de niños indígenas, y vele por que las medidas de protección social cubran el costo real 

de un nivel de vida digno para los niños, incluidos los gastos relacionados con su derecho a la salud, a 

una dieta nutritiva, la educación, una vivienda adecuada, el agua y el saneamiento;  

b) Simplifique los procedimientos para que las familias con niños que se encuentran en situación de 

vulnerabilidad puedan tener un acceso rápido y adecuado a diversas formas de protección social, como 

ayudas económicas, servicios y asesoramiento, además de las ventajas fiscales existentes;  

c) Considere la posibilidad de celebrar consultas específicas con las familias, los niños y las 

organizaciones que trabajan en la esfera de los derechos del niño sobre la cuestión de la pobreza infantil 

a fin de identificar sus causas y las soluciones;  

d) Mejore la provisión de viviendas y servicios básicos, y adopte un marco jurídico y normativo que 

garantice el disfrute de los derechos al agua potable y al saneamiento;  

e) Recuerde que, de conformidad con el párrafo 31 de la observación general núm. 19 (2016) sobre la 

elaboración de presupuestos públicos para hacer efectivos los derechos del niño, en tiempos de crisis 

económica la posibilidad de adoptar medidas regresivas solo debería considerarse después de haber 

evaluado todas las demás opciones y garantizado que los niños, particularmente aquellos que están en 

situaciones de vulnerabilidad, serán los últimos en verse afectados por tales medidas, y que las 
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obligaciones fundamentales mínimas e inmediatas impuestas por los derechos del niño no se verán 

comprometidas por ningún tipo de medida regresiva, ni siquiera en tiempos de crisis económica.  

Educación, incluidas la formación y la orientación profesionales  

37.  En relación con su observación general núm. 1 (2001) sobre los propósitos de la educación, y tomando 

nota de la meta 4.1 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de asegurar que todas las niñas y todos los niños 

terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados 

escolares pertinentes y efectivos, el Comité insta al Estado parte a fomentar un diálogo nacional sobre las 

características básicas y estructurales del sistema educativo y a proteger los recursos destinados a la educación 

y la formación de los niños en todas las provincias. El Comité recomienda asimismo al Estado parte que: […] 

c) Trabaje activamente en la elaboración de medidas destinadas a garantizar que los niños indígenas y los niños 

de origen migrante cuenten con el apoyo necesario para permanecer en la escuela, y asegure la igualdad de 

acceso a una educación de calidad.[…] 

 

13. Lao, CRC/C/LAO/CO/3-6, 1 de noviembre de 2018 
 

No discriminación  

14.  El Comité acoge con satisfacción las enmiendas introducidas en la Constitución en 2015, que 

incorporaron una política de solidaridad e igualdad entre las minorías étnicas, así como la revisión de la Ley de 

Educación, que estableció la igualdad de derechos en materia de educación para todos los ciudadanos lao. No 

obstante, preocupan seriamente al Comité las persistentes disparidades entre los niños de diferentes grupos 

étnicos, y entre los niños que residen en zonas urbanas y los que residen en zonas rurales. El Comité insta al 

Estado parte a que adopte una estrategia general de carácter proactivo que comprenda medidas específicas y 

con objetivos bien definidos, como medidas sociales de acción afirmativa para erradicar la discriminación contra 

los niños en situaciones de marginación o vulnerabilidad, incluidas las niñas, los niños pertenecientes a minorías 

étnicas o religiosas y los niños que residen en zonas rurales. 

Niños con discapacidad 

30.  Recordando sus recomendaciones anteriores (véase CRC/C/LAO/CO/2, párr. 50) y teniendo en cuenta 

su observación general núm. 9 (2006) sobre los derechos de los niños con discapacidad, el Comité insta al 

Estado parte a que: [...] c) Organice la reunión de datos sobre los niños con discapacidad, que es imprescindible 

para establecer políticas y programas adecuados para esos niños, en particular para los niños con discapacidad 

psicosocial o intelectual, incluidos aquellos que pertenecen a grupos étnicos minoritarios y que residen en zonas 

rurales; d) Refuerce los mecanismos de coordinación y remisión, y mejore la calidad de los servicios disponibles 

para los niños con discapacidad y sus familias mediante, entre otras cosas, la aplicación de programas de 

detección e intervención tempranas, dirigidos en particular a los niños pertenecientes a grupos étnicos 

minoritarios y de zonas rurales y a los niños que viven en la pobreza.[…] 

Salud y servicios sanitarios 

32.  Remitiéndose a su observación general núm. 15 (2013) sobre el derecho del niño al disfrute del más 

alto nivel posible de salud, el Comité recomienda al Estado parte que: [...] b) Aumente el número de 

profesionales de la salud y posibilite su acceso a una formación profesional de calidad, y elabore programas en 

los idiomas locales para los distintos grupos étnicos.[…] 

Seguimiento de las anteriores observaciones finales y recomendaciones del Comité sobre la aplicación del 

Protocolo Facultativo relativo a la participación de niños en los conflictos armados  

46.  El Comité sigue preocupado por la presencia de artefactos explosivos, que afectan principalmente a los 

niños pertenecientes a minorías étnicas o que viven en zonas rurales, e insta al Estado parte a que refuerce los 

sistemas de información y alerta temprana con miras a proporcionar respuestas institucionales adecuadas, 

inmediatas y eficaces, y a que asigne los recursos necesarios a los programas de educación sobre el peligro de 

las minas y de atención para los niños víctimas. 

 

14.  El Salvador, CRC/C/SLV/CO/5-6, 29 de noviembre de 2018 
 

No discriminación  

13.  El Comité insta al Estado parte a que redoble sus esfuerzos para eliminar la discriminación: contra las 

niñas, en particular en lo que respecta a su acceso a la educación y a los servicios de salud sexual y reproductiva, 

y en relación con la violencia sexual, las uniones civiles y los embarazos en la adolescencia; contra los niños 
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varones, a causa de los estereotipos relacionados con la delincuencia, la violencia y los conflictos con la ley; y 

contra los niños indígenas, los niños con discapacidad y los niños y niñas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero 

e intersexuales. 

Nivel de vida 

41.  El Comité, recordando su recomendación anterior (CRC/C/SLV/CO/3-4, párr. 67), y poniendo de 

relieve las metas 1.1 y 1.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, consistentes en erradicar la pobreza 

extrema en todo el mundo y reducir a la mitad la proporción de todas las personas que viven en la pobreza, insta 

al Estado parte a que:  

a) Dé prioridad a la adopción de medidas para mejorar el nivel de vida de los niños, incluidos los niños 

indígenas, prestando especial atención a la vivienda, el agua, la alimentación y el saneamiento;  

b) Adopte medidas destinadas específicamente a ayudar a las familias con hijos y a las familias de las 

zonas rurales a mejorar su nivel de vida;  

c) Celebre consultas con familias, niños y organizaciones de la sociedad civil sobre la cuestión de la 

pobreza infantil, con miras a fortalecer las medidas para reducir la pobreza infantil en las políticas y los 

programas pertinentes. 

Niños pertenecientes a minorías y niños indígenas  

47.  Haciendo referencia a su observación general núm. 11 (2009), sobre los niños indígenas y sus derechos 

en virtud de la Convención, el Comité recomienda al Estado parte que refuerce sus medidas destinadas a 

promover una educación de calidad para los niños indígenas, en particular proporcionándoles educación 

intercultural y bilingüe, y que mejore su nivel de salud y elimine la inseguridad alimentaria y la pobreza, con la 

participación plena y efectiva de los niños indígenas. 

 

15. Japón, CRC/C/JPN/CO/4-5, 5 de marzo de 2019 
 

No discriminación 

18.  El Comité insta al Estado parte a que:  

a) Promulgue legislación general contra la discriminación;  

b) Derogue todas las disposiciones que discriminen a los niños por cualquier motivo, incluidas las 

relativas a la situación de los niños nacidos fuera del matrimonio;  

c) Refuerce las medidas, como programas de sensibilización, campañas y educación en materia de 

derechos humanos, encaminadas a reducir y prevenir la discriminación en la práctica, en particular la 

que sufren los niños pertenecientes a minorías étnicas, entre ellos los ainus, los niños burakumines, los 

niños de origen no japonés, como los de origen coreano, los hijos de trabajadores migrantes, las niñas 

y niños lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales, los niños nacidos fuera del matrimonio 

y los niños con discapacidad. 

 

16. Botswana, CRC/C/BWA/CO/2-3, 26 de junio de 2019 
 

Inscripción de los nacimientos y nacionalidad 

30.  Tomando nota de la meta 16.9 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Comité insta al Estado parte 

a que: a) Redoble los esfuerzos por lograr la inscripción universal, para lo cual, entre otros medios, subsanará 

las trabas administrativas, ampliará los centros de inscripción de nacimientos instalados en los servicios 

sanitarios y las campañas itinerantes de inscripción, sensibilizará a la población acerca de la importancia de la 

inscripción y prestará especial atención a los niños refugiados y los que viven en establecimientos que prestan 

modalidades alternativas de cuidado, comunidades nómadas y zonas apartadas;.… 

 

17. Australia, CRC/C/AUS/CO/5-6, 1 de noviembre de 2019 
 

Asignación de recursos  

10.  Con referencia a su observación general núm. 19 (2016) sobre la elaboración de presupuestos públicos 

para hacer efectivos los derechos del niño, el Comité recuerda sus recomendaciones anteriores acerca de la 

asignación de recursos (CRC/C/AUS/CO/4, párr. 20) y recomienda al Estado parte que: […] b) Realice 

evaluaciones periódicas de los efectos distributivos de la inversión pública en los sectores que respaldan el 
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ejercicio efectivo de los derechos del niño a fin de corregir las disparidades en los indicadores relativos a los 

derechos del niño, prestando especial atención a los niños aborígenes e isleños del estrecho de Torres; […] 

Reunión de datos  

11.  El Comité celebra la creación de la Oficina del Comisionado Nacional para los Datos en julio de 2018 

y, remitiéndose su observación general núm. 5 (2003) relativa a las medidas generales de aplicación de la 

Convención, recuerda sus recomendaciones anteriores sobre la reunión de datos (CRC/C/AUS/CO/4, párr. 22) 

y recomienda al Estado parte que: a) Vele por que los datos recopilados sobre los derechos del niño abarquen 

todas las esferas de la Convención, en particular las relacionadas con la violencia, las modalidades alternativas 

de cuidado, los desastres naturales y los niños en conflicto con la ley, por que estén desglosados por edad, sexo, 

discapacidad, ubicación geográfica, origen étnico, origen nacional y nivel socioeconómico, y por que 

identifiquen a los niños en situación de vulnerabilidad, por ejemplo, los niños aborígenes e isleños del estrecho 

de Torres, los niños con discapacidad, y los niños solicitantes de asilo, refugiados y migrantes.… 

Vigilancia independiente  

12.  El Comité recomienda al Estado parte que: [...] c) Asegure una coordinación eficaz entre el 

Comisionado Nacional para la Infancia y el Comisionado de Justicia Social para los Aborígenes y los Isleños 

del Estrecho de Torres sobre las políticas y medidas pertinentes. 

Cooperación con la sociedad civil  

15.  El Comité recomienda al Estado parte que intensifique su apoyo a: a) Las organizaciones de aborígenes 

e isleños del estrecho de Torres, en particular mediante iniciativas de fomento de la capacidad y una mayor 

asignación de recursos, y les otorgue prioridad como proveedores de servicios; […] 

No discriminación  

19.  Teniendo en cuenta la meta 10.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Comité recuerda sus 

recomendaciones anteriores sobre la no discriminación (CRC/C/AUS/CO/4, párr. 30) e insta al Estado parte a 

que: a) Aborde las disparidades en el acceso a los servicios de los niños aborígenes e isleños del estrecho de 

Torres, los niños con discapacidad, los niños en modalidades alternativas de cuidado y los niños solicitantes de 

asilo, refugiados y migrantes, evalúe periódicamente el disfrute por esos niños de sus derechos, y prevenga y 

combata la discriminación. […] 

Respeto por las opiniones del niño  

22.  Con referencia a su observación general núm. 12 (2009) sobre el derecho del niño a ser escuchado, el 

Comité recuerda sus recomendaciones anteriores acerca de las opiniones del niño (CRC/C/AUS/CO/4, párr. 34) 

y recomienda al Estado parte que: […] d) Aumente la participación significativa y efectiva de los niños en la 

familia, en la comunidad y en las escuelas, prestando especial atención a las niñas, los niños con discapacidad 

y los niños aborígenes e isleños del estrecho de Torres; e) Elabore herramientas para celebrar consultas públicas 

con los niños sobre cuestiones que les afectan, en particular el cambio climático y el medio ambiente. 

Inscripción de los nacimientos, nombre y nacionalidad  

23.  Teniendo en cuenta la meta 16.9 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Comité insta al Estado 

parte a que: a) Vele por que todos los niños, en particular los niños aborígenes e isleños del estrecho de Torres, 

los niños que viven en zonas remotas y los niños en servicios de protección infantil, sean inscritos al nacer y 

reciban partidas de nacimiento gratuitas.[…] 

Derecho a la identidad  

24.  El Comité recuerda sus recomendaciones anteriores sobre la preservación de la identidad 

(CRC/C/AUS/CO/4, párr. 38) y recomienda al Estado parte que: a) Garantice el pleno respeto de los derechos 

de los niños aborígenes e isleños del estrecho de Torres, incluidos los dados en adopción, a sus relaciones 

familiares, idioma, cultura, nombre e identidad; […] 

Libertad de expresión  

25.  El Comité recomienda al Estado parte que promueva el derecho a la libertad de expresión, prestando 

especial atención a los niños aborígenes e isleños del estrecho de Torres, los niños con discapacidad, los niños 

de familias refugiadas o migrantes y los niños que viven en zonas rurales o remotas.  

Libertad de asociación y de reunión pacífica  

26.  El Comité recuerda sus recomendaciones anteriores sobre la libertad de asociación (CRC/C/AUS/CO/4, 

párr. 40) y recomienda al Estado parte que examine su legislación para asegurar el respeto de los derechos del 

niño a la libertad de asociación y de reunión pacífica, en particular en relación con los niños aborígenes e isleños 

del estrecho de Torres. 

Violencia, en particular violencia sexual, malos tratos y descuido  
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29.  El Comité celebra la creación en 2018 de la Oficina Nacional de Seguridad del Niño; el compromiso 

financiero asumido en marzo de 2019 con miras a establecer el Centro Nacional para la Prevención del Abuso 

Sexual Infantil; la adopción del Marco Nacional de Protección de los Niños de Australia, 2009-2020; la 

adopción del Plan de Acción Nacional para Reducir la Violencia contra las Mujeres y Sus Hijos 2010-2022; el 

informe de la Comisión Real sobre las Respuestas Institucionales a los Abusos Sexuales de Niños, de diciembre 

de 2017; y la Disculpa Nacional a las víctimas y los supervivientes de abusos sexuales de niños en instituciones, 

emitida por el Primer Ministro el 22 de octubre de 2018. Sin embargo, siguen preocupando profundamente al 

Comité: […] (e) El hecho de que niños aborígenes e isleños del estrecho de Torres sigan estando afectados de 

manera desproporcionada por la violencia familiar y doméstica, incluida la violencia sexual, tanto en calidad de 

víctimas como de testigos, así como el hecho de que haya importantes lagunas en las respuestas a esa violencia 

en dichas comunidades y de que la intervención, el liderazgo y la participación de esas comunidades en la 

elaboración de soluciones sean limitados; f) El hecho de que los niños con discapacidad sean más vulnerables 

a la violencia, el descuido y el abuso, incluido el abuso sexual, y, en particular, de que se obligue a las niñas 

con discapacidad a someterse a procedimientos de esterilización. [...] 

30.  Con referencia a su observación general núm. 13 (2011) sobre el derecho del niño a no ser objeto de 

ninguna forma de violencia y teniendo en cuenta la meta 16.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el 

Comité recuerda sus recomendaciones anteriores acerca de la violencia contra los niños y las mujeres 

(CRC/C/AUS/CO/4, párrs. 47 y 48) e insta al Estado parte a que: […] f) Aumente de forma sustancial la 

prevención de la violencia familiar y las respuestas relacionadas con los niños aborígenes e isleños del estrecho 

de Torres, en particular mediante el Programa de Seguridad Familiar Indígena; … (h) Aliente los programas 

basados en la comunidad para hacer frente a la violencia en todas sus formas contra los niños que viven en zonas 

remotas, los niños de origen cultural y lingüístico diverso, y los niños y las niñas lesbianas, gais, bisexuales, 

transgénero e intersexuales. 

Entorno familiar  

32.  El Comité recuerda sus recomendaciones anteriores sobre el entorno familiar (CRC/C/AUS/CO/4, párr. 

50) e insta al Estado parte a que: a) Proporcione los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para 

que los servicios de apoyo familiar ofrezcan a los niños y a sus familias, en particular a los aborígenes e isleños 

del estrecho de Torres, el apoyo necesario para prevenir la violencia, los malos tratos y el descuido; […] 

Niños privados de un entorno familiar  

33.  El Comité toma nota de los esfuerzos realizados por el Estado parte para mejorar la situación de los 

niños en modalidades alternativas de cuidado, pero sigue observando con profunda preocupación: [...] b) La 

constante representación excesiva de niños aborígenes e isleños del estrecho de Torres en modalidades 

alternativas de cuidado, a menudo fuera de sus comunidades; […] 

34.  Señalando a la atención del Estado parte las Directrices sobre las Modalidades Alternativas de Cuidado 

de los Niños (véase el anexo de la resolución 64/142 de la Asamblea General) y recordando sus 

recomendaciones anteriores sobre los niños privados de un entorno familiar (CRC/C/AUS/CO/4, párr. 52), el 

Comité insta al Estado parte a que: […] d) Realice inversiones sustanciales en medidas formuladas y aplicadas 

por las comunidades y los niños aborígenes e isleños del estrecho de Torres para prevenir su acogimiento fuera 

del hogar, proporcione a esos niños un apoyo adecuado mientras se encuentran en modalidades alternativas de 

cuidado y facilite su reintegración en sus familias y comunidades; […] 

Salud y servicios sanitarios  

36.  Con referencia a su observación general núm. 15 (2013) sobre el derecho del niño al disfrute del más 

alto nivel posible de salud y recordando sus recomendaciones anteriores acerca de la salud y los servicios 

sanitarios (véase CRC/C/AUS/CO/4, párrs. 60 y 61), el Comité insta al Estado parte a que: a) Aborde con 

prontitud las disparidades en el estado de salud de los niños aborígenes e isleños del estrecho de Torres, los 

niños con discapacidad, los niños que viven en zonas remotas o rurales y los niños en modalidades alternativas 

de cuidado; […] 

Salud mental  

37.  El Comité observa con profunda inquietud el aumento del número de niños con problemas de salud 

mental y, si bien celebra la aprobación en 2017 del Quinto Plan Nacional de Salud Mental y Prevención del 

Suicidio, le preocupa que este no incluya suficientes medidas específicas para los niños. También preocupa 

especialmente al Comité: […] (c) Que los propios niños hayan identificado la salud mental como uno de los 

principales motivos de inquietud, que afecta en particular a los niños aborígenes e isleños del estrecho de Torres, 

a los niños en modalidades alternativas de cuidado, a los niños sin hogar, a los niños que viven en zonas rurales 
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y remotas, a los niños solicitantes de asilo, a los niños de origen cultural y lingüístico diverso y a los niños y las 

niñas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales.[…] 

38.  Teniendo en cuenta la meta 3.4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Comité recuerda sus 

recomendaciones anteriores sobre la salud mental (CRC/C/AUS/CO/4, párr. 65) e insta al Estado parte a que: 

[...] b) De prioridad a la prestación de servicios de salud mental a los niños en situación de vulnerabilidad, en 

particular a los niños aborígenes e isleños del estrecho de Torres, a los niños con discapacidad, a los niños en 

modalidades alternativas de cuidado, a los niños sin hogar, a los niños que viven en zonas rurales y remotas, a 

los niños solicitantes de asilo, refugiados y migrantes, a los niños de origen cultural y lingüístico diverso y a los 

niños y las niñas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales.[…] 

Salud de los adolescentes  

39.  Con referencia a sus observaciones generales núm. 4 (2003) sobre la salud y el desarrollo de los 

adolescentes en el contexto de la Convención y núm. 20 (2016) sobre la efectividad de los derechos del niño 

durante la adolescencia, el Comité recomienda al Estado parte que: (a) Refuerce las medidas para prevenir los 

embarazos en la adolescencia de las niñas aborígenes e isleñas del estrecho de Torres, en particular mediante la 

prestación de asesoramiento y servicios médicos confidenciales y respetuosos de las particularidades culturales; 

[…] 

Educación, incluidos los cuidados y la educación en la primera infancia  

43.  Sigue preocupando al Comité que los esfuerzos encaminados a cerrar la brecha para los niños 

aborígenes e isleños del estrecho de Torres sigan siendo insuficientes. El Comité, teniendo en cuenta la meta 

4.1 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, insta al Estado parte a que: a) Aborde las deficiencias de las 

medidas de la iniciativa Cerrar la Brecha destinadas a los niños aborígenes e isleños del estrecho de Torres y 

cumpla los objetivos en materia de asistencia escolar, tasas de retención, alfabetización y conocimientos de 

aritmética, prestando especial atención a estos niños en las zonas remotas, y promueva la competencia cultural 

de los docentes sobre la historia de estas comunidades; b) Realice más inversiones en la mejora de la educación 

en los niveles de la primera infancia, la enseñanza primaria y la secundaria, prestando especial atención a los 

niños que viven en zonas remotas, los niños aborígenes e isleños del estrecho de Torres, los niños con 

discapacidad, los niños en situaciones de marginación y desventaja, los niños en modalidades alternativas de 

cuidado y los niños de familias refugiadas y migrantes.[…] 

Niños indígenas  

46.  El Comité insta al Estado parte a que velar por que:  

a) Los niños aborígenes e isleños del estrecho de Torres y sus comunidades participen de manera 

significativa en la planificación, aplicación y evaluación de las políticas que les conciernen;  

b) El Consejo Conjunto de gobiernos australianos y pueblos aborígenes e isleños del estrecho de Torres 

sobre el plan Cerrar la Brecha, creado en marzo de 2019, disponga de un mandato claro y de los recursos 

humanos, técnicos y financieros necesarios para funcionar de forma efectiva.  

Administración de la justicia juvenil  

47.  El Comité lamenta una vez más que no se hayan aplicado sus recomendaciones anteriores y sigue 

profundamente preocupando por: a) La muy baja edad de responsabilidad penal; b) La constante representación 

excesiva de niños aborígenes e isleños del estrecho de Torres y de sus padres y cuidadores en el sistema de 

justicia; […] 

48.  Con referencia a su observación general núm. 24 (2019) sobre los derechos del niño en el sistema de 

justicia juvenil, el Comité insta al Estado parte a que armonice plenamente su sistema de justicia juvenil con la 

Convención y a que:  

a) Eleve la edad mínima de responsabilidad penal a un nivel internacionalmente aceptado y haga que se 

ajuste a la edad superior de 14 años, a la que se aplica el principio doli incapax;  

b) Aplique de inmediato las recomendaciones de 2018 de la Comisión de Reforma Legislativa de Australia 

para reducir la elevada tasa de encarcelamiento de personas indígenas.[…] 

 

18. Rwanda, CRC/C/RWA/CO/5-6, 28 de febrero de 2020 
 

Asignación de recursos  

9.  El Comité toma nota con reconocimiento del aumento de las asignaciones presupuestarias para los 

niños, de los bajísimos niveles de corrupción y de las consultas con los niños realizadas por algunos distritos 

sobre los procesos de planificación y presupuestación, pero, a la luz de su observación general núm. 19 (2016), 
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sobre la elaboración de presupuestos públicos para hacer efectivos los derechos del niño, recomienda al Estado 

parte que: [...] b) Establezca un sistema destinado a asegurar el seguimiento y el uso eficiente de los recursos 

asignados para la realización de los derechos del niño, realice evaluaciones periódicas de los efectos 

distributivos de la inversión pública en los sectores que contribuyen a la realización de los derechos del niño y 

determine medidas para abordar las disparidades entre las niñas y los niños, prestando especial atención a los 

niños twas, los niños con discapacidad y los niños pertenecientes a otros grupos vulnerables; […] 

Reunión de datos  

10.  El Comité acoge con satisfacción el establecimiento, en 2014, de una base de datos sobre los niños en 

situaciones vulnerables y recomienda que el Estado parte: a) Mejore su sistema de reunión de datos y vele por 

que abarque todas las esferas de la Convención y sus Protocolos Facultativos, con datos desglosados por edad, 

sexo, discapacidad, nacionalidad, ubicación geográfica, origen étnico y antecedentes socioeconómicos, a fin de 

facilitar el análisis de la situación de todos los niños, especialmente en las esferas de la salud, la violencia, la 

explotación sexual, el trabajo infantil, la trata y la justicia de menores, y en particular de los niños en situación 

de calle y los niños twas;[...]. 

No discriminación  

15.  En vista de la meta 10.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Comité recomienda al Estado 

parte que:  

a) Garantice la plena aplicación de las leyes pertinentes que prohíben la discriminación, en particular 

sancionando adecuadamente a los autores y proporcionando a los niños víctimas de discriminación una 

reparación adecuada;  

b) Garantice el pleno acceso a la educación y a los servicios sociales y de salud a los niños en situación 

desfavorecida o vulnerable, incluidos los niños con discapacidad, los niños en situación de calle, los 

niños afectados por el VIH/sida, los niños que viven en la pobreza o en hogares encabezados por un 

niño y los niños de comunidades históricamente marginadas, incluidos los twas;  

c) Imparta capacitación en materia de lucha contra la discriminación a los funcionarios gubernamentales 

y encargados de hacer cumplir la ley. 

Respeto por las opiniones del niño  

17.  Observando con preocupación que la Ley núm. 32/2016 no prevé que los niños puedan expresar sus 

opiniones en los procedimientos de adopción o en las decisiones judiciales relativas a la custodia o el divorcio, 

el Comité reitera sus recomendaciones anteriores (CRC/C/RWA/CO/3-4, párr. 24) y recomienda que el Estado 

parte: […] d) Realice actividades de concienciación para promover una participación significativa y empoderada 

de todos los niños en el seno de sus familias, comunidades y escuelas, prestando especial atención a las niñas, 

los niños con discapacidad, los niños privados de un entorno familiar y los niños twas, e incluya a los niños en 

la adopción de decisiones respecto a todos los asuntos relacionados con ellos, incluidas las cuestiones 

ambientales. 

Educación, incluidas la formación y la orientación profesionales  

38.  El Comité encomia al Estado parte por las elevadas tasas de matriculación en la enseñanza primaria y 

celebra la aprobación del plan estratégico del sector de la educación para el período 2018-2025 y la política de 

desarrollo en la primera infancia, pero está profundamente preocupado por las bajas tasas de matriculación en 

la enseñanza secundaria. En vista de las metas 4.1 y 4.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Comité 

recomienda al Estado parte que:  

a) Intensifique los esfuerzos para eliminar todos los costos ocultos de la escolarización, en particular la práctica 

de cobrar tasas para pagar primas a los docentes o proporcionar materiales educativos, y haga frente a la tasa de 

abandono escolar en la enseñanza secundaria, especialmente entre los niños varones y los niños twas; […] 

Niños pertenecientes a grupos minoritarios y niños indígenas  

42.  El Comité sigue profundamente preocupado por la persistente negación por el Estado parte de la 

existencia de grupos minoritarios y pueblos indígenas, en particular los twas. El Comité reitera su 

recomendación anterior (CRC/C/RWA/CO/3-4, párr. 57) e insta al Estado parte a que:  

a) Desarrolle iniciativas para reconectar a los niños twas con sus hábitats y prácticas culturales ancestrales;  

b) Luche contra todas las formas de discriminación a las que se enfrentan los niños twas y garantice que, 

en la ley y en la práctica, los niños twas tengan un acceso pleno y equitativo a la educación, a una 

vivienda adecuada, a la atención de la salud y a todos los demás servicios sin discriminación;  

c) Aborde la pobreza infantil, el nivel de vida inadecuado y la vulnerabilidad de las poblaciones twas;  

d) Considere la posibilidad de aprobar el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989 (núm. 169), 

de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 



 

 181 

 

19. Costa Rica, CRC/C/CRI/CO/5-6, 4 de marzo de 2020 
 

Cooperación con la sociedad civil  

13.  El Comité toma nota de la participación de las organizaciones de la sociedad civil que promueven los 

derechos del niño en los mecanismos de políticas públicas, como el Sistema Nacional de Protección Integral de 

la Niñez y la Adolescencia. Recordando sus anteriores observaciones finales (CRC/C/CRI/CO/4, párr. 24), el 

Comité recomienda al Estado parte que facilite la participación de las organizaciones de niños y adolescentes, 

incluidas las organizaciones de niños con discapacidad, de niños indígenas y de menores de edad lesbianas, 

gais, bisexuales, transgénero e intersexuales, en la formulación, aplicación y supervisión de las políticas y 

programas públicos relativos a sus derechos. Ello debería incluir la asignación de los recursos necesarios a esas 

organizaciones y el fomento de su capacidad para entablar un diálogo social a nivel comunitario y nacional, 

incluida la Asamblea Legislativa. 

No discriminación  

16.  Si bien toma nota de la reforma constitucional de 2015 que reconoce al Estado parte como una sociedad 

multiétnica y pluricultural, y de la adopción de la Política Nacional para una Sociedad Libre de Racismo, 

Discriminación Racial y Xenofobia 2014-2025, al Comité le preocupa: [...] b) La discriminación múltiple e 

interseccional contra los niños indígenas y afrodescendientes y los niños con discapacidad;[…] 

Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo  

19.  El Comité, si bien celebra la aprobación de la Política para la Primera Infancia 2015-2021, está 

preocupado por: a) La tasa de mortalidad infantil de los niños indígenas y afrodescendientes, en particular la de 

la provincia de Limón, que es superior a la media nacional; […] 

20.  Remitiéndose a la meta 3.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de poner fin a las muertes evitables 

de niños menores de 5 años, el Comité insta al Estado parte a que: a) Aplique una estrategia integral con plazos 

definidos para hacer frente a la mortalidad infantil en la provincia de Limón y en otras regiones donde esta 

persiste, incluidas disposiciones para acabar con la mortalidad neonatal y las muertes de niños menores de 1 

año, velando por que las medidas recogidas en la política de la primera infancia den prioridad a los niños 

indígenas y afrodescendientes, a su bienestar y al acceso a los servicios básicos; […] 

Respeto por las opiniones del niño  

21.  El Comité observa el enfoque paternalista de la sociedad que restringe la expresión de las opiniones del 

niño en la familia y en los foros públicos, y le impide participar de manera significativa en los procesos públicos 

de toma de decisiones. Remitiéndose a su observación general núm. 12 (2009), relativa al derecho del niño a 

ser escuchado, el Comité reitera sus anteriores observaciones finales (CRC/C/CRI/CO/4, párr. 34) y recomienda 

al Estado parte que: [...] c) Adopte medidas para garantizar el acceso de los niños con discapacidad a la 

información, la comunicación y el entorno físico durante las consultas y los procedimientos administrativos o 

judiciales, y para que se atiendan las necesidades lingüísticas de los niños indígenas, migrantes, refugiados y 

solicitantes de asilo.  

Inscripción de los nacimientos  

22.  Teniendo presente la meta 16.9 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de proporcionar acceso a una 

identidad jurídica para todos, en particular mediante el registro de nacimientos, el Comité recomienda al Estado 

parte que:  

a) Aplique una estrategia para garantizar que todos los niños indígenas, afrodescendientes y migrantes, así 

como los niños con discapacidad, sean inscritos en el registro al nacer y reciban documentos de 

identificación personal;  

b) Elabore esa estrategia en consulta con los grupos de pueblos indígenas y de afrodescendientes de las 

zonas costeras y rurales, procurando establecer alianzas para velar por la inscripción universal de los 

nacimientos. 

Violencia de género y abusos sexuales  

28.  El Comité está muy preocupado por: [...] b) La vulnerabilidad de los niños a los abusos y la explotación 

sexuales, en particular habida cuenta del importante número de niños varones afectados, así como de 

adolescentes, niños con discapacidad y niñas pertenecientes a pueblos indígenas; […] 

Niños privados de un entorno familiar  

32.  El Comité celebra las medidas adoptadas por el Estado parte para apoyar a las familias de acogida. No 

obstante, le preocupa: [...] b) La persistencia del internamiento en instituciones que afecta a los niños en 
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situación de vulnerabilidad, incluidos los niños con discapacidad, los niños indígenas y los que se encuentran 

en situaciones de pobreza; […] 

Salud y servicios sanitarios  

36.  Remitiéndose a su observación general núm. 15 (2013), sobre el derecho del niño al disfrute del más 

alto nivel posible de salud, y tomando nota de la meta 3.8 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, relativa al 

logro de la cobertura sanitaria universal, el Comité recomienda al Estado parte que: a) Intensifique las medidas 

para garantizar el acceso a los servicios de salud de los niños indígenas y afrodescendientes que viven en zonas 

rurales y costeras, asegurando una prestación adecuada y continua de atención sanitaria primaria y especializada, 

medicamentos y suministros médicos, infraestructura y equipo; […] 

Educación, incluidas la formación y la orientación profesionales  

40.  Tomando nota de las metas 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.A y 4.C de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el 

Comité recomienda al Estado parte que: a) Fortalezca las medidas para abordar las deficiencias en la 

matriculación escolar de los niños de las zonas rurales y costeras, los niños indígenas y afrodescendientes, los 

niños con discapacidad y los niños migrantes, y para combatir la deserción escolar; b) Asegure que los 

programas escolares y las metodologías de enseñanza se adapten a las necesidades del alumnado, 

independientemente de su sexo, contexto cultural, origen étnico o discapacidad; c) Acelere las medidas para 

aplicar las recomendaciones formuladas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 

(CEDAW/C/CRI/CO/7, párr. 27 a) y b)) encaminadas a mejorar la escolarización de las niñas, fomentar una 

educación bilingüe y culturalmente apropiada, eliminar la estigmatización de las adolescentes embarazadas en 

la educación y facilitar la reincorporación a la escuela de las madres jóvenes.[…] 

Niños pertenecientes a pueblos indígenas y afrodescendientes  

44.  El Comité, remitiéndose a su observación general núm. 11 (2009), relativa a los niños indígenas y sus 

derechos en virtud de la Convención, recomienda al Estado parte que:  

a) Vele por que los servicios sociales del Estado parte sean conscientes y se ocupen de la situación de los 

niños indígenas ngobe-buglé y los niños afrodescendientes en todo el país;  

b) Elabore y aplique estrategias a nivel municipal y local para combatir la pobreza de los pueblos indígenas 

y afrodescendientes;  

c) Refuerce los recursos humanos, técnicos y financieros para asegurar la plena aplicación de la educación 

intercultural bilingüe e intensifique las consultas con los niños indígenas y afrodescendientes a este 

respecto;  

d) Acelere las medidas para aplicar el Decreto Ejecutivo núm. 40932-MP-MJP, de marzo de 2018, y vele 

por que se incluya a los niños indígenas y afrodescendientes en los procesos para obtener el 

consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas y afrodescendientes en relación con 

las medidas que afectan a sus vidas, y asegure que los proyectos de desarrollo, los proyectos 

hidroeléctricos, las actividades empresariales y la aplicación de medidas legislativas o administrativas, 

como el establecimiento de zonas protegidas, estén sujetos a consultas y se adhieran a la Declaración 

de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 

Seguimiento y difusión  

51.  El Comité recomienda al Estado parte que adopte todas las medidas apropiadas para lograr que las 

recomendaciones que figuran en las presentes observaciones finales se lleven plenamente a la práctica. También 

recomienda que los informes periódicos quinto y sexto combinados, las respuestas escritas a la lista de 

cuestiones y las presentes observaciones finales se difundan ampliamente en los idiomas del país, incluidas las 

lenguas indígenas, la lengua de señas de Costa Rica y en formatos accesibles, en particular de lectura fácil.. 

 

B. Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño relativo a la venta de 

niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía 
 

1. Estados Unidos de América, CRC/C/OPSC/USA/CO/3-4, 12 de julio de 2017 
 

Medidas adoptadas para prevenir los delitos prohibidos en virtud del Protocolo Facultativo  

19.  El Comité toma conocimiento de la información facilitada por el Estado parte sobre las iniciativas que 

ha emprendido para prevenir los delitos contemplados en el Protocolo Facultativo, entre otras, campañas de 

sensibilización, investigación de causas fundamentales, leyes y foros (véanse los párrs. 31 a 36 del informe del 

Estado Parte). No obstante, preocupa al Comité que: […] d) Las actividades de prevención dirigidas a los niños 
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que corren especial peligro de convertirse en víctimas de los delitos contemplados en el Protocolo Facultativo 

sigan siendo insuficientes. Se encuentran entre esos niños los que viven en la pobreza, los niños migrantes, los 

niños que viven en condiciones familiares difíciles, incluidos los niños fugitivos y sin hogar, los niños indígenas 

americanos, especialmente las niñas, los niños con más probabilidades de fugarse o de ser abandonados, los 

niños y niñas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero, las adolescentes y los niños absorbidos por el sistema. 

20.  El Comité insta al Estado parte a que: […] (d) Intensifique sus esfuerzos para informar y proteger a los 

niños que se encuentran en situaciones vulnerables, como los niños que viven en la pobreza, los niños migrantes, 

los que viven en condiciones familiares difíciles, incluidos los niños fugitivos y sin hogar, los niños indígenas 

americanos, especialmente las niñas, los niños con más probabilidades de huir del hogar o de ser abandonados, 

los niños y niñas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero, las adolescentes y los niños absorbidos por el sistema, 

para evitar que se conviertan en víctimas de delitos recogidos en el Protocolo Facultativo. 

 

C. Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la 

participación de niños en los conflictos armados 
 

1. Argelia, CRC/C/OPAC/DZA/CO/1, 22 de junio de 2018 
 

Prevención del reclutamiento por grupos armados no estatales  

23.  El Comité observa las medidas adoptadas por el Estado parte para prevenir la radicalización y el 

reclutamiento por grupos extremistas violentos. Sin embargo, le preocupa que sean insuficientes las medidas 

para hacer frente a los principales factores en el reclutamiento de niños por grupos armados no estatales, en 

particular la pobreza, la falta de educación y de oportunidades económicas, la discriminación contra 

determinadas minorías étnicas y religiosas, y la falta de un registro adecuado de nacimientos de los niños de 

padres no casados, los niños solicitantes de asilo, refugiados y apátridas, incluidos los niños saharauis y de 

África subsahariana, y los hijos de presuntos terroristas nacidos en la clandestinidad.  

24.  El Comité insta al Estado parte a que elabore una estrategia para hacer frente al creciente problema del 

extremismo y la radicalización, a fin de garantizar que ningún niño en su territorio sea reclutado por grupos 

armados no estatales y que:  

a) Aborde las causas fundamentales del reclutamiento de niños por grupos armados y emprenda una 

campaña de información pública para que las comunidades tomen conciencia de los peligros del 

reclutamiento de niños y sepan cómo proteger a sus hijos;  

b) Preste especial atención a la prevención del reclutamiento de niños en situaciones de vulnerabilidad y 

aumente la seguridad y la protección de la población civil en las zonas fronterizas, en particular 

mediante el control eficaz de las fronteras y el fortalecimiento de los marcos de cooperación 

transfronteriza con los países vecinos. 

 

2. Panamá, CRC/C/OPAC/PAN/CO/1, 21 de octubre de 2019 
 

Prevención del reclutamiento por grupos armados no estatales  

14.  El Comité observa que no hay grupos armados no estatales que estén establecidos de manera 

permanente en el territorio del Estado parte. Sin embargo, le preocupa profundamente la información recibida 

sobre el reclutamiento transfronterizo de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados no estatales 

que se encuentran temporalmente en zonas principalmente habitadas por poblaciones indígenas y 

afrodescendientes.  

15. El Comité recuerda al Estado parte que, en virtud del Protocolo Facultativo, tiene la obligación de adoptar 

todas las medidas necesarias para impedir de manera efectiva el reclutamiento o la utilización de niños, en 

particular niños afrodescendientes o indígenas y niños que viven en situación de pobreza o en zonas rurales, por 

parte de grupos armados no estatales. A ese respecto, el Comité insta al Estado parte a:  

a) Adoptar todas las medidas jurídicas, administrativas e institucionales necesarias para impedir el 

reclutamiento de niños y para protegerlos de la violencia perpetrada por grupos armados no estatales;  

b) Establecer mecanismos adecuados para identificar a los niños que corren el riesgo de ser reclutados o 

utilizados por grupos armados no estatales, incluidos los niños que viven en zonas apartadas o rurales 

y los niños refugiados, solicitantes de asilo e indígenas;  
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c) Elaborar programas de sensibilización y formación sobre los efectos negativos derivados de la 

participación en un conflicto armado dirigidos a los niños, los padres, los docentes y otros interesados 

pertinentes en las zonas fronterizas remotas.. 

 

D. Observaciones generales 
 

1. Observación general núm. 21 (2017) sobre los niños en situación de calle, CRC/C/GC/21, 21 

de junio de 2017 (se omiten las notas a pie) 

 
6.  Los niños en situación de calle no son un grupo homogéneo. Sus características varían en cuanto a la 

edad, el sexo, el origen étnico, la identidad como indígena, la nacionalidad, la discapacidad, la orientación sexual 

y la identidad y expresión de género, entre otros factores. Esa diversidad entraña que sus experiencias, riesgos 

y necesidades también sean diferentes. La índole y la duración de la estancia física en la calle también varían 

considerablemente de un niño a otro, al igual que la naturaleza y el alcance de las relaciones con los compañeros, 

los familiares, los miembros de la comunidad, los agentes de la sociedad civil y las autoridades públicas. Las 

relaciones de los niños pueden ayudarlos a sobrevivir en las calles o bien perpetuar condiciones en las que sus 

derechos sean vulnerados violentamente. Los niños participan en diversas actividades en los espacios públicos, 

entre trabajar, desarrollar una vida social, realizar actividades de ocio y esparcimiento, cobijarse, dormir, 

cocinar, asearse y abusar de sustancias adictivas o mantener relaciones sexuales. Pueden llevar a cabo esas 

actividades de manera voluntaria, por falta de opciones viables o debido a la coacción o el uso de la fuerza por 

otros niños o adultos. Los niños pueden realizar esas actividades solos o en compañía de familiares, amigos, 

conocidos, miembros de pandillas o compañeros explotadores, niños de más edad y/o adultos. 

 

Artículos de importancia general en un enfoque basado en los derechos del niño  

Artículo 2 sobre la no discriminación  

[…] 

Discriminación sistémica  

26.  La discriminación puede ser directa o indirecta. La discriminación directa incluye enfoques políticos 

desproporcionados para “hacer frente a la falta de vivienda” que entrañan una labor represiva para impedir la 

mendicidad, el merodeo, el vagabundeo, las fugas o los comportamientos de supervivencia, por ejemplo, la 

tipificación de delitos en razón de la condición personal, las batidas o redadas en la calle y la violencia, el acoso 

y la extorsión realizados por la policía de forma selectiva. La discriminación directa puede incluir: la negativa 

de la policía a tomar en serio las denuncias de robo o actos de violencia presentadas por niños en situación de 

calle; el trato discriminatorio en los sistemas de justicia juvenil; la negativa de los trabajadores sociales, maestros 

o profesionales de la atención de la salud a trabajar con niños en situación de calle; y el acoso, la humillación y 

la intimidación por parte de compañeros y docentes en las escuelas. La discriminación indirecta incluye las 

políticas que dan lugar a la exclusión de los servicios básicos, como la salud y la educación, por ejemplo, al 

exigir el pago o la presentación de documentos de identidad. Aun cuando los niños en situación de calle no 

estén aislados de los servicios básicos, sí podrían estar aislados dentro de esos sistemas. Los niños pueden ser 

objeto de formas múltiples e interseccionales de discriminación, por ejemplo, sobre la base del género, la 

orientación sexual y la identidad o expresión de género, la discapacidad, la raza, el origen étnico, la condición 

de indígena, la situación de inmigración y la pertenencia a otras minoritarias, debido en particular a que entre 

los niños en situación de calle los grupos minoritarios están sobrerrepresentados. Los niños que son objeto de 

discriminación son más vulnerables a la violencia, el maltrato, la explotación, las infecciones de transmisión 

sexual, incluido el VIH, y su salud y su desarrollo corren un mayor peligro. Se recuerda a los Estados que 

garantizar el derecho a la no discriminación no es solo una obligación pasiva de prohibir todas las formas de 

discriminación, sino que también exige medidas proactivas que hagan efectiva la igualdad de oportunidades 

para todos los niños a fin de que disfruten de los derechos que les reconoce la Convención. Ello requiere la 

adopción de medidas positivas encaminadas a corregir una situación de desigualdad sustantiva. Los cambios 

jurídicos y de políticas producen efectos en la discriminación sistémica, por lo que esta puede tratar de 

solucionarse introduciendo tales cambios. Los niños en situación de calle han destacado como motivo concreto 

de inquietud la discriminación y las actitudes negativas de las que son objeto por parte de la población, y han 

pedido que se adopten medidas de concienciación y educación para combatirlas. 
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2. Observación general núm. 24 (2019) relativa a los derechos del niño en el sistema de justicia 

juvenil, CRC/C/GC/24, 18 de septiembre de 2019 
 

Introducción  

1.  La presente observación general sustituye la observación general núm. 10 (2007) relativa a los derechos 

del niño en la justicia de menores. Refleja los cambios que se han producido desde 2007 como resultado de la 

promulgación de normas internacionales y regionales, la jurisprudencia del Comité, los nuevos conocimientos 

sobre el desarrollo en la infancia y la adolescencia, y la experiencia de prácticas eficaces, como las relativas a 

la justicia restaurativa. Asimismo, se hace eco de temas que suscitan preocupación como las tendencias relativas 

a la edad mínima de responsabilidad penal y el recurso persistente a la privación de libertad. La observación 

general abarca cuestiones concretas, como las relativas a los niños reclutados y utilizados por grupos armados 

no estatales, incluidos los clasificados como grupos terroristas, y los niños en sistemas de justicia 

consuetudinaria, indígena o de otra índole no estatal. 

6.  Los objetivos y el alcance de la presente observación general son los siguiente: […] (e) Proporcionar 

orientación sobre nuevas situaciones que se producen sobre el terreno, en particular el reclutamiento y la 

utilización de niños por grupos armados no estatales, incluidos los clasificados como grupos terroristas, y los 

niños que entran en contacto con sistemas de justicia consuetudinarios, indígenas y no estatales. 

 

Formas de justicia consuetudinaria, indígena y no estatal  

102.  Muchos niños entran en contacto con sistemas de justicia plural que funcionan paralelamente o al 

margen del sistema de justicia oficial y que pueden incluir sistemas de justicia consuetudinarios, tribales, 

indígenas o de otro tipo. Pueden ser más accesibles que los mecanismos oficiales y tienen la ventaja de ofrecer, 

de manera rápida y relativamente barata, respuestas adaptadas a las especificidades culturales. Dichos sistemas 

pueden constituir una alternativa a los procedimientos oficiales contra niños, y es probable que contribuyan 

favorablemente al cambio de actitudes culturales con respecto a los niños y la justicia.  

103.  Está surgiendo un consenso en el sentido de que las reformas de los programas del sector de la justicia 

deben prestar atención a esos sistemas. Teniendo en cuenta las posibles tensiones entre la justicia estatal y la no 

estatal, además de la preocupación relativa a los derechos procesales y los riesgos de discriminación o 

marginación, las reformas deben llevarse a cabo por etapas, con una metodología que implique una comprensión 

cabal de los sistemas comparativos en cuestión y que sea aceptable para todos los interesados. Los procesos y 

resultados de la justicia consuetudinaria deben ajustarse al derecho constitucional y a las garantías jurídicas y 

procesales. Es importante que no se produzca una discriminación injusta si los niños que cometen delitos 

similares son tratados de manera diferente en sistemas o foros paralelos.  

104.  Los principios de la Convención deben incorporarse en todos los mecanismos de justicia que se ocupan 

de los niños, y los Estados partes deben velar por que se conozca y aplique la Convención. A menudo, las 

respuestas de justicia restaurativa se pueden lograr a través de sistemas de justicia consuetudinarios, indígenas 

u otros sistemas de justicia no estatales, y pueden brindar oportunidades de aprendizaje al sistema oficial de 

justicia juvenil. Además, el reconocimiento de esos sistemas de justicia puede contribuir a incrementar el respeto 

de las tradiciones de las sociedades indígenas, lo que podría beneficiar a los niños pertenecientes a ellas. Las 

intervenciones, estrategias y reformas deben diseñarse para contextos específicos y el proceso debe ser 

impulsado por los agentes nacionales.. 

112.  En aras de la calidad de la administración de la justicia juvenil, es esencial que todos los profesionales 

involucrados reciban una formación multidisciplinaria adecuada sobre el contenido y el significado de la 

Convención. Dicha capacitación debe ser sistemática y permanente, y no debe limitarse a informar sobre las 

disposiciones legales nacionales e internacionales aplicables en la materia. Debe incluir información, tanto 

novedosa como ya establecida, procedente de diversos ámbitos sobre, entre otras cosas, las causas sociales y de 

otra índole de la delincuencia, el desarrollo social y psicológico de los niños, incluidos los descubrimientos 

recientes de la neurociencia, las disparidades que pueden constituir discriminación contra determinados grupos 

marginados, como los niños pertenecientes a minorías o a pueblos indígenas, la cultura y las tendencias del 

mundo de los jóvenes, la dinámica de las actividades de grupo, y las medidas extrajudiciales y las sentencias no 

privativas de la libertad de que se dispone, en particular las medidas que evitan recurrir a procedimientos 

judiciales. También se debe considerar la posibilidad de utilizar nuevas tecnologías como las “comparecencias 

ante los tribunales” en vídeo, al tiempo que se señalan los riesgos de otras, como la elaboración de perfiles de 

ADN. Debe haber una reevaluación constante de lo que funciona.  
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V. Comité sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 

A. Observaciones Finales 
 

1. Rwanda, CEDAW/C/RWA/CO/7-9, 9 de marzo de 2017 
 

Medidas especiales de carácter temporal  

18.  El Comité valora la introducción de medidas especiales de carácter temporal en distintos ámbitos para 

promover el adelanto de la mujer y contrarrestar la discriminación de que esta es objeto. El Comité observa con 

preocupación la insuficiencia de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a aumentar la 

participación de las mujeres en situaciones particularmente vulnerables, como las mujeres que son cabeza de 

familia, las mujeres con discapacidad, las mujeres de las zonas rurales y las mujeres batwa. Además, al Comité 

le preocupa la falta de información sobre cualquier medida especial de carácter temporal que se haya adoptado 

para aumentar la participación de la mujer en el servicio diplomático y en los sindicatos, y la participación de 

la mujer en todos los sectores de la economía, en particular la agricultura, la industria hortícola, la pesca y el 

comercio transfronterizo.  

19.  El Comité recomienda que el Estado parte lleve a cabo campañas de concienciación, incluso sobre la 

finalidad de introducir medidas especiales de carácter temporal como estrategia necesaria para acelerar el logro 

de la igualdad de facto de la mujer. También recomienda que el Estado parte adopte nuevas medidas especiales 

de carácter temporal, como la introducción de un sistema de paridad de género para el nombramiento y la 

contratación acelerados de mujeres, especialmente en cargos de categoría superior y en todos los sectores de la 

economía, prestando especial atención a las mujeres en situaciones particularmente vulnerables, como las 

mujeres que son cabeza de familia, las mujeres con discapacidad, las mujeres de las zonas rurales y las mujeres 

batwa. 

Educación  

32.  El Comité observa con aprecio que ha aumentado el número de niñas matriculadas en la enseñanza 

primaria y secundaria en el Estado parte. También acoge con satisfacción las campañas para que los niños 

conciban la menstruación como algo normal. No obstante, observa con preocupación lo siguiente: […] f) Las 

niñas en situaciones vulnerables, en particular las niñas con discapacidad, las niñas batwa y las niñas refugiadas, 

experimentan obstáculos sociales, infraestructurales y económicos para acceder a la educación. 

Las mujeres batwa  

44.  Preocupan al Comité las formas interrelacionadas de discriminación y marginación que sufren las 

mujeres batwa, que están expuestas a la pobreza extrema, un acceso limitado a los servicios básicos, el 

analfabetismo, el desempleo, y la violencia por razón de género. El Comité entiende que, a raíz del genocidio, 

la prioridad del Estado parte ha sido evitar toda forma de categorización basada en el origen étnico. Sin embargo, 

le preocupa que ese enfoque contribuya a ocultar los problemas específicos de las mujeres batwa.  

45.  El Comité recomienda que el Estado parte recopile datos sobre la situación específica de las mujeres 

batwa con miras a evaluar el grado de discriminación que padecen, incluidas las formas interrelacionadas de 

discriminación, y elabore medidas para superarla. También recomienda que el Estado parte garantice la igualdad 

de acceso de las mujeres batwa a los servicios básicos, ponga en práctica programas de alfabetización, y lleve a 

cabo campañas de concienciación destinadas a informarles cómo hacer valer sus derechos en virtud de la 

Convención, incluso mediante la denuncia de los actos de violencia por razón de género contra las mujeres y el 

acceso a los programas de asistencia a las víctimas.  

 

2. El Salvador, CEDAW/C/SLV/CO/8-9, 9 de marzo de 2017 
 

Medidas especiales de carácter temporal 

21.  El Comité recomienda al Estado parte que siga adoptando medidas concretas, incluidas medidas 

especiales de carácter temporal, de conformidad con la recomendación general núm. 25 (2004) sobre medidas 

especiales de carácter temporal, y fije objetivos y plazos concretos para acelerar el aumento de la representación 

de la mujer en todas las esferas de la vida pública, especialmente en los puestos de adopción de decisiones a 

nivel local y en los altos niveles del servicio diplomático. Debe prestarse particular atención a la participación 

de las mujeres indígenas. 

Mujeres indígenas  
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46.  El Comité acoge con satisfacción la introducción en 2014 de una enmienda a la Constitución, por la que 

se reconoce la existencia de los pueblos indígenas, y toma nota de la elaboración de un proyecto de ley sobre 

los pueblos indígenas y un plan nacional para los pueblos indígenas. No obstante, preocupa al Comité la falta 

de datos sobre la situación de las mujeres indígenas.  

47.  El Comité recomienda al Estado parte que acelere la aprobación del proyecto de ley sobre los pueblos 

indígenas, asegure una perspectiva de género en el plan nacional para los pueblos indígenas e introduzca la 

categoría de pueblos indígenas en el censo previsto para 2017.  

 

3. Tailandia, CEDAW/C/THA/CO/6-7, 24 de julio de 2017 
 

Acceso a la justicia y a los recursos jurídicos  

10.  El Comité sigue preocupado por la persistencia de numerosas barreras que entorpecen el acceso de las 

mujeres y las niñas a la justicia y a los recursos efectivos por las violaciones de sus derechos, en especial de las 

mujeres rurales, las mujeres indígenas, las mujeres pertenecientes a minorías étnicas y religiosas y las mujeres 

con discapacidad. Dichas barreras son las siguientes: […] 

11.  Recordando su recomendación general núm. 33 (2015) sobre el acceso de las mujeres a la justicia, el 

Comité recomienda que el Estado parte : 

a) Simplifique el procedimiento para acceder al Fondo de Justicia y garantice que es accesible para todas 

las mujeres, en especial las mujeres rurales, las mujeres indígenas, las mujeres pertenecientes a minorías 

étnicas y religiosas y las mujeres con discapacidad;  

b) Elimine la estigmatización de las mujeres y las niñas que reclaman sus derechos, concienciando a 

mujeres y hombres de sus derechos y mejorando los conocimientos básicos de derecho de las mujeres;  

c) Difunda información, en particular en las zonas rurales y remotas, sobre los recursos jurídicos que las 

mujeres tienen a su disposición frente a las violaciones de sus derechos, así como entre las mujeres 

musulmanas de las provincias fronterizas del sur sobre los recursos de los que disponen conforme al 

sistema de justicia penal del Estado parte, además de la ley islámica;  

d) Refuerce la receptividad y la sensibilidad ante las cuestiones de género del sistema de justicia, en 

particular aumentando el número de mujeres en el sistema de justicia y organizando actividades 

formativas sistemáticas de desarrollo de la capacidad dirigidas a jueces, fiscales, abogados, agentes de 

policía y otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, referidas a la Convención, así como a 

la jurisprudencia del Comité y sus recomendaciones generales;  

e) Refuerce las medidas para luchar contra la corrupción e investigar de manera efectiva las acusaciones 

de corrupción, así como para enjuiciar y condenar a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 

y los funcionarios judiciales corruptos que obstruyen la justicia, a fin de restablecer la confianza de las 

mujeres en el sistema de justicia;  

f) Garantice que los sistemas de justicia religiosa y consuetudinaria armonicen sus normas, 

procedimientos y prácticas con la Convención, y ofrezca vías para el desarrollo de la capacidad respecto 

de los derechos de la mujer y la igualdad de género a las autoridades de la justicia consuetudinaria. 

Medidas especiales de carácter temporal  

16.  El Comité acoge con agrado la inclusión del artículo 27 en la Constitución revisada, que permite la 

adopción de medidas con el objetivo de eliminar los obstáculos para que las mujeres y las niñas disfruten de sus 

derechos. Sin embargo, reitera su preocupación manifestada anteriormente (CEDAW/C/THA/CO/5, párr. 21) 

por que no se hayan adoptado medidas especiales de carácter temporal con vistas a lograr la igualdad sustantiva 

entre mujeres y hombres en todas las esferas donde la mujer se encuentre insuficientemente representada o en 

situación de desventaja, como por ejemplo, en lo que respecta a la participación de las mujeres en los órganos 

decisorios y en lo que respecta a las mujeres en situación de desventaja, como las mujeres con discapacidad, las 

mujeres pertenecientes a minorías étnicas y religiosas, las mujeres indígenas, las mujeres del medio rural y las 

mujeres de edad.  

17.  El Comité reitera su recomendación anterior (CEDAW/C/THA/CO/5, párr. 22) de que el Estado parte 

adopte con presteza medidas especiales de carácter temporal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 

1) de la Convención y la recomendación general núm. 25 (2004) del Comité relativa a dicho tipo de medidas, a 

fin de acelerar el logro de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en todos los ámbitos, en particular en 

lo que respecta a la participación de las mujeres en los órganos decisorios, fijando como meta las mujeres en 
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situaciones desfavorables, como es el caso de las mujeres con discapacidad, las mujeres pertenecientes a 

minorías étnicas y religiosas, las mujeres indígenas, las mujeres del medio rural y las mujeres de edad. 

Participación en la vida política y pública  

28.  El Comité observa que, en el artículo 90 3) de la Constitución, se estipula que debe tenerse debidamente 

en cuenta la igualdad de género en el proceso de elaboración de las listas de candidatos por parte de los partidos 

políticos y que se está redactando un proyecto de ley orgánica sobre partidos políticos para prestar mayor 

orientación. Manifiesta su preocupación, sin embargo, por que hasta la fecha no se hayan adoptado medidas 

especiales de carácter temporal para aumentar la representación de la mujer en la vida política y pública. El 

Comité lamenta la ausencia de mujeres en el Consejo Nacional para la Paz y el Orden, que ha gobernado el 

Estado parte desde el golpe de estado de mayo de 2014. Además, al Comité le preocupa lo siguiente: [...] b) La 

falta de representación de las mujeres de grupos étnicos y religiosos minoritarios y de las mujeres indígenas en 

los puestos de toma de decisiones.  

29.  El Comité reitera su recomendación anterior (CEDAW/C/THA/CO/5, párr. 30) de que el Estado parte: 

[...] b) Proporcione en el próximo informe periódico información sobre las medidas específicas aplicadas, como 

las cuotas, para promover la representación de las mujeres de los grupos étnicos y religiosos minoritarios y las 

mujeres indígenas en los puestos de adopción de decisiones.  

Defensoras de los derechos humanos  

30.  El Comité manifiesta una seria preocupación por que las defensoras de los derechos humanos, en 

especial aquellas que defienden los derechos sobre la tierra, la protección del medio ambiente y los derechos de 

las mujeres indígenas, las mujeres rurales, las mujeres lesbianas, las mujeres bisexuales, las mujeres transgénero 

y las mujeres musulmanas en las provincias de la frontera meridional, se conviertan con mayor frecuencia en 

objeto de demandas, acoso, violencia e intimidación por parte de las autoridades y de las empresas comerciales 

debido a su labor.  

31.  El Comité recomienda que el Estado parte:  

a) Apruebe y aplique sin dilación medidas efectivas para proteger a las defensoras de los derechos 

humanos a fin de que puedan llevar a cabo libremente su importante labor, sin miedo y sin verse 

amenazadas por demandas, acoso, violencia ni intimidación, por ejemplo, mejorando la eficacia, en 

consulta con las defensoras de los derechos humanos, de la Oficina de Protección de Testigos del 

Ministerio de Justicia;  

b) Investigue de manera efectiva, enjuicie y castigue adecuadamente todos los casos de acoso, violencia e 

intimidación contra las defensoras de los derechos humanos y ofrezca recursos jurídicos efectivos a las 

víctimas.  

Nacionalidad  

32.  A pesar de las enmiendas legislativas adoptadas por el Estado parte, el Comité sigue preocupado por 

que siga habiendo condiciones estrictas para que las mujeres tailandesas transmitan su nacionalidad a cónyuges 

extranjeros. También le preocupa que, según se informa, entre los grupos étnicos minoritarios y las comunidades 

indígenas, se da prioridad a los hombres con respecto al registro para la nacionalidad, por lo que se deja a un 

número desproporcionado de mujeres de minorías étnicas y mujeres indígenas sin nacionalidad y con 

restricciones de circulación y acceso limitado a la educación, el empleo, la atención médica y la protección 

social. Al Comité también le sigue preocupando que, a pesar de las medidas adoptadas por el Estado parte, un 

significativo número de niños no tengan registrado su nacimiento o carezcan de documentos de registro del 

nacimiento y, por lo tanto, sean vulnerables a convertirse en apátridas.  

33.  El Comité recomienda que el Estado parte:  

a) Adopte nuevas enmiendas legislativas para garantizar a las mujeres el mismo derecho que a los hombres 

a transmitir su nacionalidad a los cónyuges;  

b) Garantice sin demora que las mujeres pertenecientes a grupos étnicos minoritarios e indígenas disfruten 

del mismo acceso a la nacionalidad que los hombres, por ejemplo, eliminando obstáculos relativos al 

idioma, la burocracia, los requisitos de residencia, la alfabetización y las actitudes de los funcionarios, 

y vele por que disfruten de sus derechos a la libertad de circulación y al acceso a la educación, el empleo, 

la asistencia sanitaria y la protección social sin restricciones indebidas;  

c) Intensifique los esfuerzos para facilitar el registro del nacimiento de los niños, especialmente en las 

zonas rurales y remotas, en particular mediante campañas de sensibilización y la eliminación de barreras 

lingüísticas;  

d) Ratifique la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, de 1954, y la Convención para Reducir los 

Casos de Apatridia, de 1961[...] 
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Mujeres rurales  

42.  El Comité sigue preocupado por que las mujeres rurales, incluidas las mujeres indígenas y las mujeres 

de grupos étnicos y religiosos minoritarios, continúen viéndose afectadas de manera desproporcionada por la 

pobreza y las escasas oportunidades económicas, lo cual aumenta su vulnerabilidad frente a la trata y la 

explotación. También expresa su preocupación por que las mujeres rurales:  

a) Sigan careciendo de acceso a servicios sociales básicos, como la educación y la atención sanitaria, 

incluyendo la atención a la salud sexual y reproductiva, así como el acceso a la justicia;  

b) No estén representadas en los órganos y estructuras decisorios en los planos nacional y local y estén 

excluidas de los procesos de formulación de políticas en materias que les afectan;  

c) Se enfrenten a restricciones para cumplir con su derecho a la tierra y a los recursos naturales, debido a 

la adquisición de tierras para proyectos de desarrollo, el uso por parte de la minería y otras industrias 

de extracción y la zonificación de parques nacionales.  

43.  Con referencia a su recomendación general núm. 34 (2016) sobre los derechos de las mujeres rurales, 

el Comité recomienda que el Estado parte:  

a) Amplíe los programas destinados a facilitar el acceso de las mujeres a la educación, el empleo y la 

asistencia sanitaria, en particular mediante la adopción de medidas especiales de carácter temporal;  

b) Elimine todas las barreras que impiden la participación de las mujeres en la formación de políticas y 

garantice la integración e incorporación de una perspectiva de género en todas las políticas, estrategias, 

planes y programas de desarrollo agrícola y rural, a fin de que la mujer de las zonas rurales pueda actuar 

y ser visible como parte interesada, responsable de adoptar decisiones y beneficiaria;  

c) Garantice la consulta efectiva a las mujeres de las comunidades afectadas por la zonificación de parques 

nacionales y la explotación económica de tierras y territorios tradicionalmente ocupados o utilizados 

por ellas y que se obtenga el consentimiento libre, previo e informado de las mujeres afectadas y se 

ofrezca la compensación adecuada y procedente;  

d) Vele por que se incluya a las mujeres rurales en la hoja de ruta nacional para el cumplimiento del 

Objetivo de Desarrollo Sostenible 5;  

e) Ratifique el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989 (Núm. 169), de la Organización 

Internacional del Trabajo. 

 

4. Costa Rica, CEDAW/C/CRI/CO/7, 21 de julio de 2017 
 

Acceso a la justicia y reparación 

8.  El Comité toma nota de que mecanismos como los recursos de amparo permiten a las mujeres 

reivindicar la protección de sus derechos y acoge con beneplácito el establecimiento de centros de resolución 

alterna del conflicto que ofrecen servicios gratuitos. Sin embargo, observa con preocupación: [...] d) Las barreras 

al acceso a la justicia para las mujeres indígenas, afrodescendientes, refugiadas y solicitantes de asilo, así como 

para las mujeres con discapacidad, y la falta de información sobre los recursos de que disponen para denunciar 

las formas interrelacionadas de discriminación.  

9.  El Comité, en consonancia con su recomendación general núm. 33 (2015) sobre el acceso de la mujer 

a la justicia, recomienda que el Estado parte: [...] d) Diseñe una estrategia, con indicadores destinados a 

garantizar el acceso a la justicia de las mujeres indígenas, afrodescendientes, refugiadas y solicitantes de asilo, 

así como de las mujeres con discapacidad, que aborde las barreras lingüísticas y establezca y difunda 

información sobre recursos y procedimientos legales eficaces que permitan a las mujeres reclamar sus derechos. 

Medidas especiales de carácter temporal  

12.  El Comité observa con preocupación la escasa información relativa al uso de medidas especiales de 

carácter temporal destinadas a lograr la igualdad sustantiva de las mujeres indígenas, afrodescendientes, 

migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo, las mujeres que ejercen de cabeza de familia y las mujeres con 

discapacidad que se enfrentan a formas interrelacionadas de discriminación. 

13.  El Comité recuerda sus observaciones finales anteriores (CEDAW/C/CRI/CO/5-6, párr. 17) y 

recomienda al Estado parte que: [...] b) Aliente la adopción de medidas especiales de carácter temporal a nivel 

local para hacer frente a las formas interrelacionadas de discriminación contra las mujeres indígenas, 

afrodescendientes, migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo, las mujeres que ejercen de cabeza de familia y 

las mujeres con discapacidad. 

Educación  
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26.  El Comité elogia los logros del Estado parte en la educación (la tasa de alfabetización entre las mujeres 

adultas en Costa Rica es del 97,71% y entre las jóvenes del 99,43%). También toma nota del Programa de 

Educación para la Afectividad y la Sexualidad Integral del Estado parte, que incluye un módulo sobre la salud 

reproductiva para enseñantes y estudiantes. Sin embargo, observa con preocupación: a) La falta de información 

desglosada por edad, origen étnico y condición socioeconómica sobre el acceso de las niñas a la educación, en 

particular su tasa de matriculación, terminación de estudios y abandono escolar a todos los niveles, y sobre una 

educación bilingüe y culturalmente apropiada para las mujeres y niñas indígenas.[…] 

27.  El Comité recomienda al Estado parte que: a) Establezca una estrategia e indicadores y plazos 

cuantificables para la evaluación de los progresos realizados en lo que respecta a la matriculación de las niñas 

y se asegure de que las mujeres indígenas tengan acceso a una educación bilingüe y culturalmente apropiada; 

[…] 

Salud  

30.  El Comité toma nota con preocupación de: [...] d) Las denuncias de actos de violencia obstétrica 

cometidos en el contexto de la prestación de servicios de atención al parto, en particular la practicada contra 

mujeres indígenas a las que se obliga a seguir protocolos incompatibles con sus tradiciones culturales.[…] 

Prestaciones económicas y sociales y empoderamiento económico de la mujer  

32.  El Comité toma nota de las medidas adoptadas por el Estado parte para promover la iniciativa 

empresarial de la mujer y la concesión de préstamos y otras formas de crédito financiero a las mujeres. No 

obstante, observa con preocupación que no se ha indicado si se consultó a las organizaciones de mujeres en los 

procesos de elaboración y aplicación de estrategias nacionales para el logro de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. También preocupa al Comité el limitado alcance de los programas sociales, incluidos los planes de 

protección social, dirigidos a las mujeres que viven en la pobreza, las mujeres migrantes y refugiadas, las 

mujeres indígenas y afrodescendientes y las mujeres con discapacidad.  

33.  El Comité recomienda al Estado parte que: [...] b) Incremente la asignación de recursos destinada a 

aumentar el acceso de las mujeres a los microcréditos, préstamos y otras formas de crédito financiero a fin de 

promover su iniciativa empresarial y empoderarlas económicamente, centrando la atención en las mujeres 

indígenas, afrodescendientes, migrantes y refugiadas, así como en las mujeres con discapacidad, y ofrezca a las 

mujeres oportunidades de fomento de la capacidad para mejorar sus competencias de gestión. 

Mujeres indígenas y afrodescendientes  

36.  El Comité observa con preocupación que no se respeta el principio del consentimiento libre, previo e 

informado ni se consulta a las mujeres indígenas y afrodescendientes en el contexto de los proyectos de 

desarrollo que afectan a sus derechos colectivos a la propiedad de la tierra. Considera preocupantes asimismo 

las consecuencias de los desalojos forzosos de las mujeres indígenas y afrodescendientes de las tierras 

tradicionalmente ocupadas o utilizadas por ellas y las expropiaciones de esas tierras por agentes privados no 

estatales.  

37.  El Comité recomienda al Estado parte que:  

a) Adopte medidas firmes contra la expropiación de las tierras tradicionalmente ocupadas o utilizadas por 

las mujeres indígenas y afrodescendientes y contra los desalojos forzosos de esas mujeres, refuerce las 

garantías jurídicas y procesales destinadas a protegerlas y vele por la participación significativa de esas 

mujeres en los procesos de adopción de decisiones en relación con el uso de las tierras indígenas 

tradicionales;  

b) Establezca y utilice mecanismos eficaces de consulta para obtener el consentimiento libre, previo e 

informado de las mujeres indígenas y asegurar la distribución de los beneficios en el contexto de los 

proyectos de desarrollo y de otros usos de sus tierras y recursos naturales, y evalúe y atenúe las 

consecuencias que entrañan para los derechos de las mujeres indígenas y afrodescendientes la creación 

de zonas protegidas y la aprobación de políticas públicas ambientales. 

Formas interrelacionadas de discriminación y recopilación de datos  

40.  El Comité expresa su preocupación por la insuficiencia de legislación y políticas públicas para hacer 

frente a las formas múltiples de discriminación que padecen las mujeres indígenas, afrodescendientes, 

migrantes, solicitantes y refugiadas, las mujeres con discapacidad, las mujeres de edad y las mujeres lesbianas, 

bisexuales, transgénero e intersexuales, y la escasa información desglosada sobre ellas.  

41.  El Comité recomienda al Estado parte que adopte medidas legislativas y de otra índole, en particular 

medidas especiales de carácter temporal, encaminadas a proteger a las mujeres de los grupos antes mencionados 

frente a las formas interrelacionadas de discriminación y que reúna datos estadísticos desglosados por sexo y 

edad, para todos los grupos mencionados en todos los ámbitos de la Convención, en las esferas pública y privada. 
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5. Paraguay, CEDAW/C/PRY/CO/7, 22 de noviembre de 2017 
 

Medidas especiales de carácter temporal 

17.  El Comité reitera su recomendación anterior (CEDAW/C/PRY/CO/6, párr. 17) de que el Estado parte 

adopte medidas adicionales para fomentar la utilización de medidas especiales de carácter temporal y su 

aplicación más amplia, de conformidad con el artículo 4 1) de la Convención y la recomendación general núm. 

25 del Comité (2004) sobre las medidas especiales de carácter temporal, como parte de una estrategia necesaria 

para acelerar la consecución de la igualdad sustantiva de la mujer, en particular para los grupos de mujeres que 

afrontan formas interrelacionadas de discriminación, como las mujeres indígenas, las mujeres afrodescendientes 

y las mujeres de las zonas rurales, en todas las esferas de la vida en las que están insuficientemente representadas 

o se encuentran desfavorecidas, como en los sectores de la salud, la educación y el empleo.  

Trata y explotación de la prostitución  

22.  El Comité acoge con satisfacción la aprobación de legislación contra la trata de personas, de un plan 

nacional de prevención y lucha contra la trata de personas y de un protocolo general para dar respuesta a las 

víctimas de la trata. Sin embargo, le sigue preocupando que el Estado parte continúe siendo un país de origen, 

tránsito y destino de la trata nacional e internacional de mujeres y niñas, además de lo siguiente: a) La falta de 

una perspectiva de género e interculturalidad en la estrategia de lucha contra la trata de personas, a pesar de que 

todos los casos de trata de personas con fines de explotación sexual registrados ante el Ministerio Público 

durante los últimos cinco años afectaron a mujeres y a pesar de la vulnerabilidad de las mujeres indígenas y 

migrantes ante las redes delictivas de trata; […] 

23.  El Comité recomienda al Estado parte que:  

a) Revise el actual plan nacional para prevenir y combatir la trata de personas, con el fin de abordar la 

vulnerabilidad específica de las mujeres, y especialmente de las mujeres indígenas y migrantes, ante la trata; 

[…] 

Defensoras de los derechos humanos  

28.  El Comité expresa su preocupación por los actos de intimidación y hostigamiento contra las defensoras 

de los derechos humanos, así como contra los maestros, periodistas, abogados y miembros de organizaciones 

no gubernamentales que se ocupan de los derechos de la mujer, la igualdad de género, la violencia contra la 

mujer y la violencia sexual. Asimismo, le preocupan las denuncias de prácticas abusivas por parte del personal 

de seguridad y de las fuerzas del orden contra las mujeres indígenas y rurales, como por ejemplo la detención 

de mujeres presentes en la masacre de Curuguaty en 2012, pese a la falta de pruebas sobre su participación 

efectiva.  

29.  El Comité recomienda al Estado parte que, de conformidad con los compromisos contraídos 

voluntariamente durante el segundo ciclo del examen periódico universal (véase A/HRC/32/9, párrs. 102.115 a 

102.120), haga lo siguiente:  

a) Luchar contra la impunidad velando por la investigación oportuna, exhaustiva y transparente de todos 

los actos de intimidación, hostigamiento y ataques contra las defensoras de los derechos humanos, los 

maestros, los periodistas, los abogados y las mujeres indígenas y rurales que se convierten en víctimas 

de violaciones y abusos contra los derechos humanos;  

b) Enjuiciar a los autores de tales actos, incluidos los funcionarios del Estado, y velar por que las víctimas 

tengan acceso a una reparación efectiva;  

c) Agilizar la aprobación del proyecto de ley sobre la libertad de expresión, la protección de los periodistas, 

los miembros de la prensa y los defensores de los derechos humanos. 

Educación  

32.  El Comité acoge con satisfacción la introducción de programas no académicos de alfabetización para 

las comunidades indígenas y de programas no académicos de formación profesional que permiten a los jóvenes 

y a los adultos adquirir conocimientos prácticos para determinadas ocupaciones. No obstante, expresa inquietud 

por: [...] b) La persistencia de las desigualdades en las tasas de alfabetización de mujeres y hombres y el 

considerable nivel de analfabetismo entre las mujeres indígenas y las mujeres de las zonas rurales;[...]  

33.  El Comité recomienda al Estado parte que: […] b) Establecer programas concebidos específicamente 

para erradicar el analfabetismo entre las mujeres de las zonas rurales y las mujeres indígenas, así como entre las 

mujeres de los entornos urbanos, y adoptar y aplicar medidas específicas para acelerar la participación en 

condiciones de igualdad de las niñas y las mujeres indígenas en todos los niveles de la enseñanza; […] 

Salud  
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36.  El Comité acoge con satisfacción la aprobación del actual plan nacional de salud sexual y reproductiva 

y la introducción de directrices sobre la prestación de servicios integrales posaborto, que requieren la plena 

confidencialidad y el secreto médico para las mujeres que se someten a un aborto. También toma nota de las 

iniciativas adoptadas mediante la estrategia de “Código Rojo” para reducir la mortalidad materna y de la 

distribución de botiquines sanitarios y obstétricos a las unidades de salud de la familia, que se extienden a las 

zonas rurales e indígenas.[…] 

37.  El Comité recuerda sus anteriores observaciones finales (CEDAW/C/PRY/CO/6, párr. 31) y 

recomienda al Estado parte que: [...] b) Adopte medidas para superar los obstáculos que impiden el buen 

funcionamiento de los servicios de obstetricia y ginecología identificados en el estudio de la Defensoría del 

Pueblo, y vele por que las mujeres rurales e indígenas tengan acceso a servicios de atención prenatal, de 

maternidad y posnatal asequibles y de alta calidad, entre otras cosas aumentando el número de unidades de salud 

de la familia;[…] 

Mujeres rurales y mujeres indígenas  

40.  El Comité acoge con satisfacción la creación de la Organización Nacional de Pueblos Indígenas, el 

censo de las comunidades indígenas en 2012 y la aprobación de legislación sobre las políticas públicas relativas 

a las mujeres de las zonas rurales. Sin embargo, le preocupa el hecho de que las mujeres de las zonas rurales, 

en particular las de las comunidades aisladas, entre las que se incluyen las mujeres indígenas, sigan siendo 

objeto de formas interrelacionadas de discriminación, además de que:  

a) Se ven afectadas de manera desproporcionada por la pobreza, especialmente en la región del Chaco, y 

se enfrentan a obstáculos en el ejercicio de sus derechos relativos a la atención sanitaria, la educación 

y las oportunidades de empleo en el sector formal, lo que aumenta su vulnerabilidad ante la explotación 

laboral y la trata de personas;  

b) Tienen un acceso limitado a los títulos de propiedad de la tierra, incluidas las tierras en las que trabajan, 

debido a la falta de documentos de identidad;  

c) Son vulnerables a la adquisición de tierras, en particular de las tierras tradicionales indígenas, por parte 

de proyectos agroindustriales y otros proyectos empresariales;  

d) Se ven especialmente afectadas por la ausencia de mecanismos adecuados para garantizar su consulta 

previa en relación con los medios de subsistencia alternativos y la indemnización en los casos de 

adquisición de tierras;  

e) Sufren los efectos negativos del uso indebido de productos agrotóxicos en la agricultura.  

41.  El Comité, en consonancia con su recomendación general núm. 34 (2016) sobre los derechos de las 

mujeres rurales, recomienda al Estado parte que:  

a) Incremente los recursos financieros, humanos y técnicos asignados para la prestación de servicios de 

salud y educación en las zonas rurales y para las mujeres indígenas, en particular en la región del Chaco, 

y adopte medidas específicas para alcanzar la igualdad de oportunidades de facto para las mujeres 

indígenas y rurales en el mercado de trabajo;. 

b) Adopte medidas específicas para facilitar el acceso de las mujeres indígenas y rurales a los títulos de 

propiedad de la tierra, entre otras cosas facilitándoles el acceso a los documentos de identidad;  

c) Establezca un marco jurídico para garantizar que los proyectos de desarrollo a gran escala, los proyectos 

agroindustriales y otros proyectos empresariales se ejecuten únicamente después de que se haya 

realizado una evaluación de las consecuencias en función del género y de que se haya consultado 

previamente a las mujeres indígenas y rurales afectadas con respecto a los medios de subsistencia 

alternativos y las indemnizaciones adecuadas;  

d) Aplique la recomendación anterior del Comité (CEDAW/C/PRY/CO/6, párr. 33) para llevar a cabo un 

estudio integral sobre las probables causas negativas del uso indebido de productos agrotóxicos en la 

agricultura, a fin de aplicar las medidas necesarias para erradicar su impacto sobre la salud de las 

mujeres y sus hijos. 

 

6. Noruega, CEDAW/C/NOR/CO/9, 22 de noviembre 2017 
 

Aplicación y visibilidad de la Convención, de su Protocolo Facultativo y de las recomendaciones generales 

del Comité  

10.  El Comité acoge con beneplácito la publicación en 2016 de la traducción de la Convención al sami del 

norte. Sin embargo, está preocupado por la falta de un programa exhaustivo para la aplicación de sus 
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observaciones finales. Reitera su preocupación anterior por la ausencia general de concienciación acerca de la 

Convención y su Protocolo Facultativo en el Estado parte, en particular entre el Gobierno y los funcionarios 

encargados de hacer cumplir la ley y el poder judicial. También le preocupa la falta de concienciación entre las 

propias mujeres, en particular las mujeres migrantes, lo cual presenta un obstáculo para que reivindiquen sus 

derechos en virtud de la Convención o en el marco de los procedimientos de comunicación o investigación del 

Protocolo Facultativo.  

23.  El Comité recomienda al Estado parte que: [...] b) Fortalezca la educación primaria y secundaria sobre 

los estereotipos de género, los prejuicios, la identidad de género y los papeles asignados al género, también en 

lo que atañe a diversas formas de estereotipos que afectan a las mujeres y niñas pertenecientes a minorías, en 

particular a las mujeres samis y a las mujeres de origen migrante; […] 

Violencia de género contra la mujer  

24.  El Comité acoge con satisfacción la aprobación del plan de acción nacional contra la violencia 

doméstica para el período comprendido entre 2014 y 2017 y las medidas de aplicación adoptadas, entre ellas 

hacer operativo el instrumento de evaluación de la guía de evaluación del riesgo de agresión marital y 

proporcionar formación y creación de capacidad a los agentes de policía en todos los distritos policiales. 

También celebra que el Estado parte publicara un informe sobre la violencia doméstica contra la mujer, en 

particular la violencia sexual y el abuso sexual en las comunidades samis, y la asignación de recursos financieros 

para las medidas de prevención en las comunidades samis. El Comité, sin embargo, sigue preocupado por las 

siguientes cuestiones : … (e) Las barreras culturales y lingüísticas, y la desconfianza de las comunidades samis 

hacia las autoridades públicas, factores que impiden que las mujeres y niñas samis accedan a la prevención, la 

protección y la reparación efectivas por parte de las autoridades contra la violencia doméstica y la violencia 

sexual; f) Las acusaciones de agresión sexual en la comunidad sami contra los niños, incluidas las niñas, y su 

retraso en la investigación.[…] 

25.  El Comité recomienda al Estado parte que: […] (e) e) Elabore un plan de acción para la mejora de la 

prevención, la protección y la reparación de la violencia de género, en particular la violencia sexual, contra las 

mujeres y niñas samis víctimas, en particular con miras a superar las barreras culturales y lingüísticas, sobre la 

base de nuevas investigaciones sobre las causas fundamentales, y que asigne recursos suficientes para su 

aplicación.[…] 

Salud  

38.  El Comité está preocupado por el hecho de que menos de 300 parteras, que prestan atención prenatal a 

más de 60.000 embarazadas anualmente, estén disponibles en solo la mitad de los municipios en el Estado parte. 

Por tanto, las directrices de atención postnatal, que recomiendan una visita a domicilio a todos los recién 

nacidos, no pueden aplicarse plenamente. También expresa su preocupación por que los representantes de las 

instituciones de salud samis se hayan retirado del proceso de desarrollo de un centro de salud sami en el condado 

de Finnmark debido a la falta de confianza en las autoridades sanitarias. Le preocupa además que el estado de 

salud de la población sami notificado por ella misma siga siendo peor que el de la mayoría de la población, 

incluidos los que padecen las consecuencias de la precipitación radiactiva después del desastre de Chernóbil de 

1986, que el estado de salud de las mujeres samis sea peor que el de los hombres samis, y que el estado de salud 

de las mujeres samis que viven fuera de la zona definida como sami sea el más deficiente en general, lo que 

también puede ser consecuencia de la discriminación en el sistema de salud pública. 

39.  El Comité recomienda al Estado parte que:  

a) Garantice un número suficiente de parteras para proporcionar servicios adecuados de atención sanitaria 

a las mujeres durante el embarazo, el parto y el período postnatal, así como a sus hijos;  

b) Vele por que todas las mujeres samis reciban servicios sociales y de atención sanitaria adecuados, en 

particular mediante la difusión de más información a la comunidad indígena acerca del desarrollo de un 

centro de salud sami, a fin de propiciar un proceso inclusivo, consultivo y que tenga en cuenta las 

cuestiones de género;  

c) Proporcione al Comité información y datos sobre la situación sanitaria de las mujeres samis y sobre los 

efectos de las medidas adoptadas para superar las formas concomitantes de discriminación en el sector 

de la salud en su próximo informe periódico. 

 

7. Kenya, CEDAW/C/KEN/CO/8, 22 de noviembre de 2017 
 

Mujeres indígenas  
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44.  El Comité observa con preocupación que las mujeres indígenas en el Estado parte, incluidas las 

endorois, tienen acceso limitado a las tierras tradicionales debido a que no se ha aplicado la decisión de 2010 

de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, que reconoce sus derechos a sus tierras 

ancestrales en el valle del Rift y la falta de consulta con ellas. Asimismo, le preocupan las denuncias de 

violencia, incluso de asesinatos de mujeres y niñas indígenas en el condado de Baringo durante robos de ganado.  

45. El Comité recomienda al Estado parte que: 

a) Adopte medidas inmediatas para aplicar la decisión de la Comisión Africana de Derechos Humanos y 

de los Pueblos relativa a los derechos de los endorois a sus tierras ancestrales, y vele por que se consulte 

a las mujeres endorois durante este proceso;  

b) Tome todas las medidas necesarias para proteger a las mujeres y las niñas indígenas, en particular las 

del condado de Baringo, de la violencia y el robo, y se asegure de que los autores sean enjuiciados y 

debidamente castigados. 

 

8. Guatemala, CEDAW/C/GTM/CO/8-9, 22 de noviembre de 2017 
 

Definición de discriminación y marco legislativo 

11.  Recordando su recomendación general núm. 28 (2010) relativa a las obligaciones básicas de los Estados 

partes de conformidad con el artículo 2 de la Convención, el Comité reitera su recomendación anterior 

(CEDAW/C/GUA/CO/7, párr. 12) y pide al Estado parte que:  

a) Incorpore en su legislación la definición amplia de discriminación contra las mujeres y las niñas que 

figura en el artículo 1 de la Convención y prohíba todas las formas de discriminación contra la mujer 

de conformidad con el artículo 2 b), y garantice que esa legislación contemple todos los motivos de 

discriminación prohibidos, incluya la protección contra la discriminación de las mujeres indígenas, las 

mujeres garifunas, las mujeres con discapacidad, las mujeres lesbianas, bisexuales y trans, y las 

personas intersexuales en las esferas pública y privada, y abarque las formas concomitantes de 

discriminación;  

b) Revise su legislación, especialmente el Código Civil y el Código Penal, para garantizar que se ajuste a 

la Convención, y derogue las disposiciones que discriminan contra la mujer;  

c) Sensibilice a las mujeres en particular y a los funcionarios públicos y la población en general acerca de 

la Convención y los derechos de la mujer.  

Acceso a la justicia y vías de recurso  

12.  El Comité encomia los esfuerzos del Ministerio Público para poner fin a la impunidad y combatir la 

corrupción, en cooperación con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y las 

organizaciones de la sociedad civil, y aumentar el acceso de las mujeres a la justicia. Observa la aprobación de 

la política de acceso de los pueblos indígenas al Ministerio Publico y los esfuerzos para desarrollar un sistema 

de justicia especializado y proporcionar servicios de interpretación con objeto de fortalecer el acceso a la justicia 

de las mujeres indígenas. Sin embargo, el Comité observa con preocupación:  

a) Los múltiples obstáculos para el acceso de las mujeres a la justicia, en particular la limitada cobertura 

del sistema de justicia, especialmente en los lugares; remotos, la pobreza y las barreras lingüísticas, que 

actúan como elementos disuasorios de la presentación de denuncias, así como la escasez de puntos de 

entrada para que las mujeres puedan acceder al sistema de justicia a nivel local, como las comisarías, 

los centros de salud, las escuelas y las iglesias;  

b) La persistencia de la estigmatización social, los estereotipos y la discriminación contra las mujeres, en 

particular las mujeres indígenas, en el sistema judicial;  

c) La insuficiente capacidad de los agentes del orden para investigar y procesar los casos y el consiguiente 

alto grado de impunidad de los autores de la violencia de género contra mujeres, a menudo debido a la 

corrupción, la falta de independencia del poder judicial o la influencia que poderosos agentes no 

estatales ejercen sobre los jueces, en particular mediante asesinatos y amenazas de violencia.  

13.  Recordando su recomendación general núm. 33 (2015) sobre el acceso de las mujeres a la justicia, el 

Comité recomienda al Estado parte que:  

a) Garantice el acceso de las mujeres a la justicia, en particular asignando recursos adicionales, mejorando 

el acceso de las mujeres a la asistencia jurídica y a servicios de interpretación gratuitos y adoptando y 

aplicando protocolos de prestación de servicios que tengan en cuenta las necesidades específicas de las 
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mujeres indígenas y las mujeres afrodescendientes garifunas y no garifunas a fin de mejorar el acceso 

a la justicia;  

b) Imparta, con carácter obligatorio, capacitación a los jueces, los abogados, los agentes del orden y otros 

profesionales pertinentes sobre el derecho de la mujer a acceder a la justicia y las vías de recurso de que 

disponen las mujeres que desean acceder a la justicia;  

c) Siga esforzándose por fortalecer la independencia y eficacia del sistema de justicia, investigar, enjuiciar 

y castigar a los autores de delitos contra la mujer y velar por que los funcionarios que no respetan los 

marcos jurídicos internacionales y nacionales de derechos humanos con respecto al enjuiciamiento de 

los autores sean sancionados adecuadamente.  

Mecanismo nacional para el adelanto de la mujer  

14.  El Comité observa con reconocimiento el restablecimiento de la Secretaría Presidencial de la Mujer 

como principal mecanismo para el adelanto de la mujer, así como la aprobación de su plan estratégico 

institucional 2018–2022 tras el debilitamiento de los tres principales mecanismos para el adelanto de la mujer 

entre 2012 y 2015. Sin embargo, observa con preocupación la renuencia del Estado parte a adoptar un proyecto 

de ley para elevar la Secretaría Presidencial de la Mujer al rango de ministerio. Sigue preocupado por sus 

recursos, autoridad y capacidad limitados, así como los de otras instituciones encargadas de la promoción de 

los derechos de la mujer, incluidas la Defensoría de la Mujer Indígena y la Coordinadora Nacional para la 

Prevención de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres (CONAPREVI). El Comité observa con 

preocupación la insuficiencia de las asignaciones presupuestarias para el fortalecimiento de las instituciones y 

la aplicación de políticas como la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres y el Plan 

de Equidad de Oportunidades, en parte debido a la escasez de los ingresos tributarios.  

15.  El Comité recomienda al Estado parte que: [...] b) Aumente la capacidad y los recursos para el adelanto 

de la mujer de la Secretaría Presidencial de la Mujer, la Defensoría de la Mujer Indígena y la CONAPREVI, 

garantizando una mayor coordinación entre ellas, y acelere el restablecimiento de la CONAPREVI en el marco 

de la Secretaría Presidencial; […] 

Medidas especiales de carácter temporal 

17.  El Comité recomienda al Estado parte que adopte y aplique medidas especiales de carácter temporal, 

de conformidad con el artículo 4, párrafo 1, de la Convención, y establezca objetivos y plazos concretos a fin 

de acelerar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en todos los ámbitos en que las mujeres, incluidas 

las mujeres indígenas, las mujeres afrodescendientes y las mujeres con discapacidad, sigan estando en situación 

de desventaja o insuficientemente representadas, como en la vida política y pública, la educación y el empleo. 

A ese respecto, el Comité señala a la atención del Estado parte la recomendación general núm. 25 del Comité 

(2004) sobre las medidas especiales de carácter temporal. 

Violencia de género contra la mujer 

21.  Recordando su recomendación general núm. 35 (2017) sobre la violencia por razón de género contra la 

mujer, que actualiza la recomendación general núm. 19, el Comité recomienda al Estado parte que aplique su 

recomendación anterior sobre la cuestión y fortalezca la CONAPREVI (CEDAW/C/GUA/CO/7, párr. 22). 

También recomienda al Estado parte que: a) Aplique, con carácter prioritario y dentro de un plazo determinado, 

un plan nacional de prevención de la violencia de género contra la mujer, incluidas las mujeres indígenas, las 

mujeres afrodescendientes, las mujeres que viven en la pobreza, las mujeres con discapacidad, las mujeres 

lesbianas, bisexuales y trans, y las personas intersexuales, y establezca un sistema centralizado de reunión de 

datos sobre la violencia de género contra la mujer, desglosados por edad y relación entre la víctima y el autor; 

[…] 

Violencia de género contra las mujeres cometida durante el conflicto interno  

22.  El Comité observa con reconocimiento la valiosa contribución de los grupos de la sociedad civil, en 

particular los grupos de mujeres, a los procesos de paz en el Estado parte. Encomia las contribuciones de las 

mujeres indígenas que han sido víctimas y testigos de los crímenes perpetrados en la aldea de Sepur Zarco al 

caso en cuestión1 . Celebra la aprobación en 2016 del Plan de Acción Nacional para la Aplicación de la 

Resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad sobre la Mujer, la Paz y la Seguridad. No obstante, el Comité 

está preocupado por la considerable demora en la aplicación del Acuerdo de Paz Firme y Duradera, 

especialmente en lo que respecta a las reparaciones por los crímenes perpetrados contra mujeres durante el 

conflicto interno y las promesas relacionadas con el adelanto de la mujer. También le preocupa la insuficiencia 

de los fondos asignados a la Secretaría para la Paz y al Programa Nacional de Resarcimiento.  

23.  De conformidad con su recomendación general núm. 30 (2013) sobre las mujeres en la prevención de 

conflictos y en situaciones de conflicto y posteriores a conflictos, el Comité recomienda al Estado parte que:  
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a) Vele por la rápida aplicación del Acuerdo de Paz Firme y Duradera;  

b) Investigue las violaciones de los derechos humanos cometidas en el pasado y ofrezca reparación a las 

mujeres víctimas de la violencia de género por los daños sufridos;  

c) Sensibilice a las mujeres acerca de los procesos de la verdad, la reconciliación y la reparación, incluidos 

los relativos al caso y la sentencia Sepur Zarco, a fin de que las mujeres conozcan su derecho a llevar 

adelante sus casos y procurar que se haga justicia;  

d) Asigne recursos suficientes para la indemnización de las mujeres víctimas de violaciones de los 

derechos humanos en virtud del Programa Nacional de Resarcimiento y para la implementación del 

Plan de Acción Nacional para la Aplicación de la Resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad 

sobre la Mujer, la Paz y la Seguridad. 

Trata y explotación sexual  

24.  El Comité acoge con satisfacción los esfuerzos realizados por el Estado parte para fortalecer su 

respuesta a la trata. Observa la iniciativa del Ministerio de Trabajo para ofrecer oportunidades alternativas de 

generación de ingresos a las mujeres que desean abandonar la prostitución. No obstante, el Comité está 

preocupado por la alta incidencia de la trata de mujeres y niñas, en particular de mujeres indígenas, mujeres 

afrodescendientes y mujeres de zonas rurales, con fines de trabajo forzoso y explotación sexual. También 

observa con inquietud: […] 

Participación en la vida política y pública  

26.  Preocupa al Comité que los principios de igualdad de género, paridad y alternancia de hombres y 

mujeres en la designación de candidatos dentro de los partidos políticos no se hayan incluido en las recientes 

enmiendas de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, a pesar de dos decisiones favorables de la Corte de 

Constitucionalidad, y que las mujeres que se presentan a cargos públicos, incluidas las mujeres indígenas y las 

afrodescendientes, sigan haciendo frente a obstáculos. También le preocupa la persistencia de una baja 

representación de mujeres en puestos de adopción de decisiones tanto electivos como de designación; las 

mujeres ocupan solo dos puestos ministeriales y representan solo el 27% de los jefes de misión en el servicio 

exterior, el 16% de los miembros del Congreso y menos del 3% de los alcaldes.  

27.  El Comité reitera la recomendación formulada en el párrafo 26 de sus anteriores observaciones finales 

(CEDAW/C/GUA/CO/7) y recomienda al Estado parte que: [...]b) Aumente la disponibilidad de programas de 

capacitación y creación de capacidad para las mujeres, incluidas las mujeres indígenas y las afrodescendientes, 

que deseen entrar en la vida política u ocupar cargos públicos; c) Aumente la capacidad de los medios de 

comunicación para que se abstengan de perpetuar los estereotipos de la mujer en la vida pública y política y 

para que velen por que las mujeres y los hombres que son candidatos o representantes elegidos reciban la misma 

visibilidad, especialmente durante los períodos electorales; d) Sensibilice a los políticos, los medios de 

comunicación, los dirigentes tradicionales y la población en general respecto de que la participación plena, libre 

y democrática de las mujeres en pie de igualdad con los hombres en la vida política y pública es un requisito 

para la aplicación efectiva de la Convención, así como para la estabilidad política y el desarrollo económico del 

país.  

Defensoras de los derechos humanos  

28.  El Comité toma nota de la información proporcionada por el Estado parte sobre el proceso en curso de 

elaboración de una política pública para la protección de los defensores de los derechos humanos. No obstante, 

el Comité observa con preocupación que las defensoras de los derechos humanos en el Estado parte, en 

particular las mujeres indígenas que defienden los derechos sobre la tierra y los recursos ambientales, las 

mujeres que propugnan la protección contra la violencia de género y las mujeres defensoras de los derechos 

humanos de las mujeres lesbianas, bisexuales y trans y las personas intersexuales, son, cada vez más, objeto de 

agresiones, violencia sexual, intimidación, estigmatización, penalización de sus actividades, detenciones 

ilegales y campañas de difamación. También le preocupa que la protesta social sea reprimida mediante el uso 

de la violencia de género contra las mujeres activistas, incluida la violencia sexual. Observa con preocupación 

la impunidad general de los autores de la violencia de género y otras violaciones de los derechos de las 

defensoras de los derechos humanos, así como los presuntos casos de colusión entre los agentes del orden y los 

autores.  

29.  El Comité recomienda al Estado parte que:  

a) Garantice la protección de las defensoras de los derechos humanos contra la violencia y la intimidación, 

en particular mediante la aprobación y aplicación de la política pública para la protección de los 
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defensores de los derechos humanos y el protocolo de investigación para casos de agresiones contra 

defensores de derechos humanos, del Ministerio Público;  

b) Vele por la pronta investigación, el enjuiciamiento y el castigo de todos los abusos contra las defensoras 

de los derechos humanos, teniendo en cuenta los riesgos específicos con que se enfrentan las mujeres;  

c) Garantice que las defensoras de los derechos humanos y las activistas puedan realizar libremente su 

labor de proteger los derechos humanos de la mujer y disfrutar del derecho a la libertad de reunión y de 

asociación pacíficas.  

Nacionalidad  

30.  El Comité está preocupado por el hecho de que el Estado parte no haya alcanzado el registro universal 

de los nacimientos.  

31.  El Comité recomienda al Estado parte que persevere en su empeño por modernizar y descentralizar sus 

oficinas de registro civil y la capacidad de estas para prestar servicios en las zonas rurales y en los lugares en 

que predominan las lenguas indígenas.  

Educación  

32.  El Comité observa con reconocimiento los esfuerzos del Estado parte para establecer un sistema de 

educación bilingüe y ofrecer una educación culturalmente apropiada a las niñas y los niños. No obstante, sigue 

preocupado por el considerable nivel de analfabetismo y el bajo nivel de conocimientos básicos de aritmética 

entre las niñas y las mujeres, en particular las niñas y mujeres indígenas. Le preocupan las tasas 

desproporcionadamente bajas de matriculación y las tasas altas de abandono escolar de las niñas en el sistema 

educativo, debidas a múltiples factores, entre ellos la pobreza, la violencia y el acoso en el trayecto hacia o 

desde la escuela, el embarazo precoz, las obligaciones domésticas y de cuidado de otras personas, y el 

reclutamiento de niñas en el servicio doméstico. El Comité también está preocupado por el limitado acceso a la 

enseñanza secundaria para las niñas y mujeres indígenas y rurales y los recursos insuficientes para poner en 

marcha y ofrecer de manera generalizada una educación bilingüe e intercultural en las comunidades indígenas. 

El Comité observa con preocupación la demora en la adopción de una política pública de educación sobre salud 

y derechos sexuales y reproductivos apropiada para cada edad y la falta de aplicación del programa de educación 

sexual integral.  

33.  El Comité recomienda al Estado parte que intensifique sus esfuerzos, por conducto del Ministerio de 

Educación, para aumentar la inclusión y retención de las niñas en la escuela, en particular en la enseñanza 

secundaria, prestando especial atención a las niñas indígenas. También recomienda al Estado parte que:  

a) Adopte y aplique medidas, incluidas medidas especiales de carácter temporal, para acelerar la igualdad 

de acceso a una educación de alta calidad en los niveles obligatorios para las niñas y las mujeres, 

incluidas las niñas indígenas, las niñas afrodescendientes y las niñas con discapacidad;  

b) Intensifique los esfuerzos para retener a las niñas en la escuela, en particular mediante la concesión de 

becas y comidas escolares gratuitas, y vele por que las madres jóvenes puedan volver a la escuela tras 

un parto y terminar sus estudios;  

c) Mejore la infraestructura escolar en las zonas rurales y remotas a fin de facilitar el acceso de las niñas 

a una educación de calidad y mejore el nivel de la educación a distancia;  

d) Establezca mecanismos eficaces de denuncia y rendición de cuentas para investigar y enjuiciar los casos 

de abuso y acoso sexuales contra niñas en el entorno escolar;  

e) Fortalezca la capacidad de los maestros para proporcionar una educación bilingüe e intercultural en las 

comunidades indígenas y rurales […] 

Salud  

36.  El Comité observa con agrado el reconocimiento por el Estado parte de las prácticas tradicionales y los 

conocimientos indígenas por su importante contribución a la salud de la mujer, en particular en lo que respecta 

a la salud materna. También observa la aprobación de un protocolo de aborto terapéutico que procura garantizar 

la vida y la salud de las mujeres. Sin embargo, el Comité sigue preocupado por: a) El bajo nivel de inversión 

pública en la salud y la limitada cobertura de los servicios de atención de la salud para las mujeres en todo el 

Estado parte, y el escaso acceso a estos, en particular en las zonas rurales, debido al costo, los factores 

geográficos y la discriminación por parte del personal de los servicios de salud; b) La persistencia de las elevadas 

tasas de mortalidad materna, embarazo precoz y malnutrición, en particular entre las mujeres y niñas indígenas;  

[...] 

37.  El Comité recomienda al Estado parte que: a) Aumente el gasto en salud y mejore la cobertura y el 

acceso a los servicios de salud en todo el territorio; b) Reduzca la incidencia de la mortalidad materna, en 

particular mediante la colaboración con las parteras tradicionales y la capacitación de los profesionales de la 
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salud, especialmente en las zonas rurales, velando por que todos los partos cuenten con la asistencia de personal 

sanitario especializado, de conformidad con las metas 3.1 y 3.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y 

haciendo esfuerzos coordinados para abordar la malnutrición de forma estratégica, que tenga en cuenta las 

cuestiones de género y sea culturalmente adecuada; c) Vele por que todas las mujeres tengan acceso a servicios 

de salud sexual y reproductiva de buena calidad, incluidas una educación sexual apropiada para cada edad en 

las escuelas y campañas de sensibilización en los idiomas locales sobre la planificación familiar y la prevención 

de los embarazos precoces y las infecciones de transmisión sexual, y a métodos anticonceptivos asequibles y 

modernos;[…]. 

Prestaciones económicas y sociales y empoderamiento económico de la mujer 

39.  El Comité recomienda al Estado parte que: [...]b) Adopte medidas para reducir la pobreza y mejorar el 

empoderamiento económico de las mujeres, en particular las mujeres indígenas y las mujeres afrodescendientes; 

[…]. 

Mujeres rurales, indígenas y garifunas  

40.  El Comité observa con reconocimiento la adopción de la Política Institucional para la Igualdad de 

Género y el plan estratégico de implementación del Ministerio de Agricultura para el período 2014–2023. Sin 

embargo, le preocupa la tendencia actual del desarrollo rural y la degradación de las condiciones de vida en las 

zonas rurales, especialmente de las comunidades indígenas y garifunas. Observa con preocupación que las 

mujeres rurales siguen teniendo acceso restringido, o ninguno, a la vivienda, los servicios básicos y la 

infraestructura, en particular el agua potable y un saneamiento adecuado, y que la propiedad de la tierra sigue 

concentrada en manos de unos pocos, lo que limita los medios de subsistencia y las oportunidades de empleo 

de las mujeres. Le preocupan los recientes desalojos forzosos en los que las mujeres y las niñas han sido víctimas 

del uso excesivo de la violencia, el acoso y la agresión sexual por oficiales de la seguridad pública y la seguridad 

privada. El Comité también está preocupado por los efectos perjudiciales de la utilización de plaguicidas, 

fertilizantes y productos agroquímicos en la salud de las mujeres.  

41.  Recordando su recomendación general núm. 34 (2016) sobre los derechos de las mujeres rurales, el 

Comité recomienda al Estado parte que:  

a) Asegure la participación de las mujeres rurales, indígenas y garifunas en las organizaciones rurales y 

en la elaboración y aplicación de políticas, programas e iniciativas destinados a promover sus 

oportunidades de empleo y empoderamiento económico;  

b) Amplíe y facilite el acceso de las mujeres rurales, indígenas y garifunas a la propiedad de la tierra, y la 

representación de las mujeres en los procesos de adopción de decisiones relativas al uso de la tierra y 

la planificación del desarrollo;  

c) Adopte medidas jurídicas y de otra índole para prevenir los desalojos forzosos y las agresiones contra 

la mujer, proteja efectivamente a las mujeres víctimas de acoso y violencia en el contexto de los 

desalojos forzosos, lleve a los autores ante la justicia y obtenga el consentimiento libre, previo e 

informado de las mujeres indígenas mediante la celebración de consultas respecto de cualquier proyecto 

o actividad extractivo, de agricultura intensiva o de desarrollo en sus tierras tradicionales, y se asegure 

de que dispongan de medios de subsistencia alternativos y se beneficien de esas actividades, de 

conformidad con el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989 (núm. 169), de la OIT;  

d) Garantice el acceso de las mujeres rurales, indígenas y garifunas a los servicios básicos y la vivienda, 

el agua potable y un saneamiento adecuado, y la pronta investigación de las denuncias presentadas por 

las mujeres rurales sobre el uso nocivo de plaguicidas, fertilizantes y productos agroquímicos. 

Reunión y análisis de datos 

49.  El Comité recomienda al Estado parte que se asegure de que, en el próximo censo, en 2018, se incluyan 

preguntas a los encuestados sobre su autoidentificación como mujeres indígenas y mujeres afrodescendientes 

garifunas y no garifunas, con miras a su identificación y reconocimiento. A este respecto, el Comité también 

recomienda que las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las organizaciones de mujeres que representan 

a los grupos mencionados, participen en todos los procesos de reunión de información y que se ejecuten 

programas de sensibilización dirigidos a las comunidades y a todas las personas encargadas de la elaboración 

de métodos y la reunión y el análisis de la información. Además, recomienda al Estado parte que adopte medidas 

para fortalecer la capacidad del Instituto Nacional de Estadística a fin de mejorar la reunión y el análisis de los 

datos estadísticos, desglosados por sexo, edad, raza, origen étnico, ubicación geográfica y nivel 

socioeconómico, en todas las esferas que abarca la Convención, en particular en lo que respecta a los grupos de 

mujeres afectadas por formas concomitantes de discriminación, a fin de evaluar los progresos realizados hacia 

la igualdad de facto, los efectos de las medidas adoptadas y los resultados obtenidos  
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9. Suriname, CEDAW/C/SUR/CO/4-6, 14 de marzo de 2018 
 

Visibilidad de la Convención 

9.  El Comité recomienda que el Estado parte preste asistencia a jueces, fiscales y abogados para desarrollar 

su capacidad respecto a la Convención, su aplicabilidad directa y el concepto de igualdad sustantiva. Asimismo, 

el Comité recomienda al Estado parte que redoble sus esfuerzos por concienciar a las mujeres sobre la 

importancia de los derechos humanos de la mujer, la igualdad de género y la discriminación por motivos de 

sexo, dirigidos en particular a las mujeres de las zonas rurales, las mujeres cimarronas y las mujeres indígenas.  

Marco legislativo y definición de la discriminación  

10.  El Comité reconoce la diversidad de culturas y orígenes étnicos en el Estado parte, y sus distintas 

poblaciones indígenas y tribales. Si bien toma nota de la posición del Estado Parte de que el artículo 8 de la 

Constitución garantiza suficientemente la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, el Comité expresa su 

preocupación por el hecho de que ni la Constitución ni la legislación nacional incluyan una definición de la 

discriminación contra la mujer, de conformidad con el artículo 1 de la Convención, que abarque la 

discriminación directa e indirecta en los ámbitos público y privado, y reconozca las formas interrelacionadas de 

discriminación. También le sigue preocupando que los grupos desfavorecidos de mujeres, en particular las 

mujeres de las zonas rurales, las mujeres cimarronas e indígenas, las mujeres con discapacidad, las mujeres 

lesbianas, bisexuales y transgénero y las personas intersexuales, continúen sufriendo formas interrelacionadas 

de discriminación y violaciones de sus derechos humanos. Asimismo, el Comité lamenta la falta de voluntad 

política por parte de los encargados de formular políticas a la hora de adoptar, con carácter prioritario, 

disposiciones jurídicas que protejan los derechos de la mujer, y observa que disposiciones tales como el proyecto 

de ley sobre la igualdad de trato entre hombres y mujeres, el proyecto de ley del trabajo y las disposiciones 

sobre el establecimiento de un mecanismo de denuncia para la discriminación por razón de género están 

pendientes desde 2002.  

11.  El Comité recomienda al Estado parte que:  

a) Apruebe el proyecto de ley sobre la creación de un tribunal constitucional independiente con facultad 

para examinar la conformidad de las leyes con los tratados internacionales de derechos humanos y lo 

dote de personal calificado;  

b) Enmiende el párrafo 2) del artículo 8 de la Constitución para que reconozca las formas interrelacionadas 

de discriminación contra las mujeres de las zonas rurales, las mujeres cimarronas e indígenas, las 

mujeres con discapacidad, las mujeres lesbianas, bisexuales y transgénero, y las personas intersexuales;  

c) Apruebe el proyecto de ley sobre la igualdad de trato entre hombres y mujeres y vele por que incluya 

una definición de la discriminación contra la mujer, en particular de las formas interrelacionadas de 

discriminación, y por que prohíba la discriminación directa e indirecta en las esferas pública y privada, 

de conformidad con el artículo 1 de la Convención y las anteriores observaciones finales del Comité 

(CEDAW/C/SUR/CO/3, párr. 12);  

d) Imparta, en los próximos 24 meses, programas obligatorios de creación de capacidad para 

parlamentarios, encargados de formular políticas y funcionarios públicos acerca de la importancia de 

una reforma jurídica amplia, sistemática y coherente a fin de lograr la igualdad sustantiva entre mujeres 

y hombres, con miras a la creación de un consenso para la aprobación inmediata de los diversos 

proyectos de ley y políticas para el adelanto de los derechos de la mujer.  

Acceso a la justicia  

12.  El Comité observa que las mujeres pueden obtener servicios de asistencia jurídica gratuita a través de 

la Oficina de Asistencia Jurídica (Bureau Rechtszorg) del Ministerio de Justicia y Policía. No obstante, lamenta 

que no exista en el Estado parte ningún mecanismo, política o procedimiento para garantizar la igualdad de 

acceso a la justicia de todas las mujeres, en particular de aquellas que pertenecen a grupos desfavorecidos. El 

Comité también observa con preocupación la información sobre la persistente discriminación contra las mujeres 

indígenas y las mujeres tribales en el sistema judicial, en particular en lo que respecta a sus derechos sobre la 

tierra. Al Comité le preocupa además la falta de información sobre los mecanismos de denuncia de que disponen 

las mujeres que son víctimas de la discriminación y la violencia por razón de género.  

13.  El Comité recomienda al Estado parte que:  
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a) Lleve a cabo un estudio sobre cómo puede utilizarse la recomendación general núm. 33 (2015) del 

Comité sobre el acceso de las mujeres a la justicia para reformar la Oficina de Asistencia Jurídica y 

hacer frente a las prácticas discriminatorias que impiden el acceso de las mujeres a la justicia en el 

Estado parte; 

b) Establezca, sin demora, un mecanismo confidencial de denuncia para las mujeres que son víctimas de 

la discriminación y la violencia por razón de género;  

c) Preste asistencia jurídica gratuita a las mujeres y las niñas que carecen de medios suficientes, adopte 

procedimientos que tengan en cuenta las cuestiones de género para la presentación de solicitudes a la 

Oficina de Asistencia Jurídica, incremente su presupuesto y proporcione servicios de interpretación 

gratuitos para las mujeres que pertenecen a minorías étnicas. 

Obligaciones extraterritoriales  

20.  El Comité observa con aprecio los esfuerzos realizados por el Estado parte para abordar las 

consecuencias de las actividades mineras, entre ellas la contaminación por mercurio, y para incorporar las 

cuestiones de género durante la ejecución y la supervisión de tales actividades a través de su Plan de Acción en 

materia de Género. No obstante, le preocupan los efectos negativos que tienen las actividades de las empresas 

de propiedad extranjera dedicadas a la minería aurífera, la extracción de petróleo y la agroindustria que operan 

en el Estado parte, así como de las empresas registradas en el país que desarrollan actividades en el extranjero, 

sobre los derechos de las mujeres de las zonas rurales, las mujeres indígenas y las mujeres cimarronas. A este 

respecto, al Comité le produce preocupación que el marco jurídico vigente no exija suficientes responsabilidades 

a las empresas de propiedad extranjera por las violaciones de los derechos de la mujer, en particular de los 

derechos sobre la tierra y del derecho a la salud, así como por las violaciones de las normas laborales y 

ambientales.  

21.  El Comité recomienda al Estado parte que:  

a) Refuerce las leyes que regulan el comportamiento de las empresas registradas en el Estado parte, en 

particular el Decreto sobre la Minería, a fin de establecer normas mínimas para la protección del medio 

ambiente, la calidad del agua, el trabajo y la salud, con miras a proteger los derechos de las mujeres de 

las zonas rurales, las mujeres cimarronas y las mujeres indígenas afectadas o susceptibles de verse 

afectadas por sus operaciones;  

b) Establezca un mecanismo u órgano para regular las actividades de las empresas mineras privadas de 

propiedad extranjera y vigilar su cumplimiento de la legislación y la promoción de los derechos 

humanos de la mujer. 

Medidas especiales de carácter temporal 

23.  El Comité reitera sus anteriores observaciones finales (CEDAW/C/SUR/CO/3, párr. 26, y A/57/38, 

párr. 56) y recomienda que, de conformidad con el párrafo 1) del artículo 4 de la Convención y la recomendación 

general núm. 25 (2004) del Comité sobre las medidas especiales de carácter temporal, el Estado parte:  

a) Sensibilice a los funcionarios estatales competentes acerca de la naturaleza no discriminatoria de las medidas 

especiales de carácter temporal, a fin de lograr la igualdad sustantiva entre las mujeres y los hombres, y de la 

necesidad de eliminar las formas interrelacionadas de discriminación que padecen los grupos desfavorecidos de 

mujeres, especialmente las mujeres de las zonas rurales, las mujeres cimarronas y las mujeres indígenas, así 

como las mujeres con discapacidad.[…] 

Participación en la vida política y pública 

31.  Recordando que la participación plena, igualitaria, libre y democrática de las mujeres en la vida política 

y pública, en igualdad de condiciones con los hombres, es un requisito esencial para el pleno ejercicio de los 

derechos humanos de las mujeres, el Comité recomienda al Estado parte que: c) Introduzca medidas especiales 

de carácter temporal para aumentar la representación de las mujeres de las zonas rurales, las mujeres cimarronas 

y las mujeres indígenas en la Asamblea Nacional, el Consejo de Ministros, los órganos legislativos, los Consejos 

Locales y de Distrito, los puestos de liderazgo en los partidos políticos y los Consejos Consultivos del Estado 

(órganos superiores del Estado). 

Educación  

34.  El Comité acoge con beneplácito los esfuerzos realizados por el Estado parte para mejorar el acceso de 

las mujeres y las niñas a la educación, en particular mediante la eliminación de las tasas de admisión y la mejora 

de la accesibilidad para las niñas con discapacidad. También toma nota de la elevada tasa neta de matriculación 

de las niñas en la enseñanza primaria y la alta representación de las niñas en la enseñanza superior. Sin embargo, 

el Comité sigue preocupado por lo siguiente: [...] c) La falta de educación bilingüe para las niñas y los niños 

indígenas y cimarrones.[…] 
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35.  En consonancia con la recomendación general núm. 36 (2017) del Comité sobre el derecho de las niñas 

y las mujeres a la educación, y recordando sus anteriores observaciones finales (CEDAW/C/SUR/CO/3, párr. 

18), el Comité recomienda al Estado parte que: [...] b) Mejore la calidad y la accesibilidad de las escuelas en las 

zonas rurales e imparta enseñanza en las lenguas indígenas y tribales en las escuelas, con miras a mejorar el 

acceso a la educación de las niñas cimarronas, las niñas indígenas y las niñas con discapacidad; […] 

Empleo  

36.  El Comité observa que la garantía de igual salario por trabajo igual para mujeres y hombres establecida 

en el artículo 28 de la Constitución no se ajusta al principio de igualdad de remuneración por trabajo de igual 

valor. Asimismo, toma nota con preocupación de lo siguiente : […] (c) El acceso desigual de las mujeres a las 

oportunidades económicas, a pesar de que sus índices de participación y terminación son superiores en todos 

los niveles de la educación, y la tasa desproporcionadamente elevada de desempleo entre las mujeres, en 

particular las mujeres de las zonas rurales, las mujeres cimarronas y las mujeres indígenas [...]. 

Salud  

38.  El Comité acoge con beneplácito la mejora de la cobertura del seguro médico para las mujeres en el 

Estado parte, en particular para las mujeres con discapacidad y las mujeres pertenecientes a grupos 

desfavorecidos. No obstante, sigue preocupado por lo siguiente:  

a) La financiación insuficiente del sector de la salud, que se traduce en un acceso muy limitado de las 

mujeres a los servicios de atención sanitaria básica, en particular de las mujeres de las zonas rurales, las 

mujeres cimarronas y las mujeres indígenas, que a menudo deben viajar a Paramaribo para obtener 

tratamiento médico especializado;  

b) La falta de servicios de salud cardiovascular y de detección del cáncer para las mujeres que viven fuera 

de Paramaribo, a pesar de la elevada incidencia de las enfermedades cardiovasculares y de los cánceres 

del sistema reproductor, incluidos el cáncer de mama, el cáncer de útero y el cáncer de cuello uterino;  

c) La elevada incidencia del aborto en condiciones de riesgo y la falta de medidas para aplicar la anterior 

recomendación del Comité de revisar la legislación que tipifica el aborto como delito 

(CEDAW/C/SUR/CO/3, párr. 30);  

d) La falta de una educación integral sobre la salud y los derechos sexuales y reproductivos y los servicios 

de planificación familiar, así como la persistencia de unas tasas reducidas de utilización de 

anticonceptivos modernos, en particular entre las mujeres de las zonas rurales, las mujeres cimarronas 

y las mujeres indígenas. 

43.  Señalando su recomendación general núm. 37 (2018) sobre las dimensiones de género de la reducción 

del riesgo de desastres en el contexto del cambio climático, el Comité recomienda al Estado parte que vele por 

la participación efectiva de las mujeres, en particular de las mujeres de las zonas rurales, las mujeres cimarronas 

y las mujeres indígenas, en la formulación y aplicación de políticas y planes de acción sobre la reducción del 

riesgo de desastres y el cambio climático, no solo porque se ven afectadas de manera desproporcionada por los 

efectos del cambio climático y los desastres, sino también como agentes del cambio. También recomienda que 

tales políticas y planes, incluida la tercera comunicación nacional, incluyan de manera explícita una perspectiva 

de género y tengan en cuenta las necesidades específicas de las mujeres. 

Mujeres de las zonas rurales, mujeres cimarronas y mujeres indígenas que viven en el interior  

44.  El Comité observa con aprecio la política del Ministerio de Desarrollo Regional, a la hora de empoderar 

e implicar a las mujeres en la planificación de las actividades agrícolas en el interior del país, y acoge con 

beneplácito la creación de dos direcciones en 2016 para prestar asistencia a las comunidades indígenas y 

cimarronas. Sin embargo, observa con preocupación la tasa extremadamente elevada de pobreza entre las 

mujeres de las zonas rurales, las mujeres indígenas y las mujeres cimarronas en el Estado parte, así como su 

acceso muy limitado a los servicios básicos, como servicios de salud, educación, agua potable, saneamiento 

adecuado, energía y tecnologías de las comunicaciones. También preocupan al Comité las violaciones de los 

derechos sobre la tierra de las mujeres indígenas y las mujeres tribales, a pesar de las tres sentencias de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, dictadas en 2005, 2007 y 2015, que consideran que el Estado parte violó 

los derechos sobre la tierra y el acceso a la justicia de los pueblos indígenas. El Comité lamenta, asimismo, que 

las mujeres de las zonas rurales, las mujeres cimarronas y las mujeres indígenas estén excluidas de los procesos 

de adopción de decisiones, en particular en lo que respecta a la utilización de la tierra.  

45.  El Comité recomienda al Estado parte que:  
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a) Formule y aplique una política para respaldar el desarrollo económico y social de las mujeres de las 

zonas rurales, las mujeres cimarronas y las mujeres indígenas, así como para superar las persistentes 

desigualdades de género que limitan su acceso a la tierra, los servicios sociales, las oportunidades 

económicas, las instalaciones de saneamiento y las tecnologías de las comunicaciones;  

b) Aplique medidas para garantizar la participación plena y en condiciones de igualdad de las mujeres de 

las zonas rurales, las mujeres cimarronas y las mujeres indígenas en los procesos de adopción de 

decisiones que les afecten, en particular en lo que respecta a las concesiones mineras y forestales y los 

planes rurales y nacionales de desarrollo, en consonancia con la recomendación general núm. 34 (2016) 

del Comité sobre los derechos de las mujeres rurales;  

c) Ratifique el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989 (núm. 169), de la OIT.  

Mujeres con discapacidad  

46.  Al Comité le preocupa la falta de información sobre la situación de las mujeres y las niñas con 

discapacidad en el Estado parte, y sobre los servicios que tienen a su disposición. Asimismo, lamenta que no se 

hayan adoptado medidas para mejorar el acceso a la educación, el empleo y los servicios de atención sanitaria, 

así como la accesibilidad de estos, para las mujeres de las zonas rurales, las mujeres cimarronas, las mujeres 

indígenas y las niñas con discapacidad.  

47.  El Comité recomienda al Estado parte que adopte medidas para recopilar y analizar información sobre 

la situación de las mujeres y las niñas con discapacidad, prestando especial atención a su acceso a la educación, 

el empleo y la asistencia sanitaria, y sobre la calidad de los servicios disponibles. También exhorta al Estado 

parte a que aplique medidas para aumentar la accesibilidad de tales servicios, en particular para las mujeres de 

las zonas rurales, las mujeres cimarronas, las mujeres indígenas y las niñas con discapacidad.  

Matrimonio y relaciones familiares 

52.  El Comité acoge con beneplácito el hecho de que el artículo 35 de la Constitución reconozca la igualdad 

entre el marido y la mujer ante la ley y el valor extraordinario de la maternidad, así como que prevea la 

protección de los niños, sin discriminación. No obstante, al Comité le preocupa que, en la práctica, las mujeres 

no tengan los mismos derechos dentro del matrimonio. En concreto, le preocupan las siguientes cuestiones: [...] 

b) La edad mínima para contraer matrimonio, que es de 15 años para las niñas, el número 

desproporcionadamente elevado de mujeres de las zonas rurales, mujeres cimarronas y mujeres indígenas de 

edades comprendidas entre los 15 y los 17 años que están casadas, y la falta de una estrategia nacional para 

combatir y prevenir el matrimonio infantil; […] 

 

10. Malasia, CEDAW/C/MYS/CO/3-5, 14 de marzo de 2018 
 

Participación en la vida política y pública  

29.  El Comité acoge con satisfacción el anuncio realizado por el Primer Ministro de Malasia en diciembre 

de 2017 de que el Estado parte aprobaría una cuota mínima del 30% para la representación de mujeres en la 

Cámara Alta del Parlamento. Sin embargo, preocupa al Comité que las mujeres sigan estando subrepresentadas 

en todas las esferas de la vida política y pública, en particular en el Parlamento, el Gabinete, las administraciones 

locales, el poder judicial y el servicio diplomático, sobre todo en cargos de responsabilidad. También lamenta 

que las mujeres de grupos marginados, como las mujeres con discapacidad, las mujeres indígenas y las mujeres 

pertenecientes a grupos étnicos minoritarios, estén subrepresentadas en todas las esferas de la vida política y 

pública.  

30.  El Comité recomienda al Estado parte que: [...] b) Incluya en su próximo informe periódico información 

sobre las medidas concretas adoptadas, por ejemplo las cuotas, para aumentar la representación de las mujeres, 

incluidas las mujeres con discapacidad, las mujeres indígenas y las mujeres pertenecientes a grupos étnicos 

minoritarios, en puestos de responsabilidad en las esferas política y pública. 

Salud  

39.  Preocupan al Comité los obstáculos que impiden acceder a los servicios de salud en el Estado parte a 

determinados grupos de mujeres, en particular las mujeres solicitantes de asilo y refugiadas, las trabajadoras 

migrantes, las mujeres rurales, las mujeres transgénero y las indígenas. En particular, preocupa al Comité que 

las mujeres que no son ciudadanas tengan que pagar un depósito para ser ingresadas en los hospitales públicos 

y que, con arreglo a la Ley de Honorarios Médicos para Extranjeros de 1951, deban abonar tarifas más elevadas 

que los malasios por los mismos servicios de salud en hospitales públicos, lo cual restringe considerablemente 

el acceso a la atención sanitaria de las mujeres con bajos ingresos, como las solicitantes de asilo y las refugiadas 
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y las mujeres migrantes empleadas como trabajadoras domésticas. También preocupa al Comité la directriz del 

Gobierno que exige a los hospitales públicos remitir al Departamento de Inmigración a los solicitantes de asilo 

y los migrantes indocumentados cuando solicitan atención médica, lo cual tiene importantes consecuencias en 

la mortalidad y morbilidad materna, fetal y del lactante, puesto que se disuade a las mujeres de acudir a servicios 

médicos esenciales por miedo a ser detenidas y encarceladas. 

Mujeres rurales  

41.  El Comité valora las medidas adoptadas por el Estado parte para mejorar la calidad de vida de los 

pueblos aborígenes y las minorías étnicas en las zonas rurales. Sin embargo, considera preocupante la falta de 

medidas específicas en relación con las mujeres y las niñas que viven en esas comunidades, la escasa 

representación de las mujeres en los comités de las aldeas y las tasas de abandono de la enseñanza secundaria 

entre las niñas en las zonas rurales.  

42.  En relación con su recomendación general núm. 34 (2016) sobre los derechos de las mujeres rurales, el 

Comité recomienda al Estado parte que: [...] c) Ratifique el Convenio sobre Pueblos Tribales, 1989 (núm. 169) 

de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).). 

 

11. Fiji, CEDAW/C/FJI/CO/5, 14 de marzo de 2018 
 

Mujeres pertenecientes a minorías étnicas y religiosas y mujeres indígenas  

55.  El Comité observa con preocupación que las mujeres pertenecientes a minorías étnicas y religiosas y 

las mujeres indígenas del Estado parte presentan tasas considerables de discriminación interseccional.  

56.  El Comité recomienda al Estado parte que redoble sus esfuerzos y adopte la legislación, las medidas 

especiales de carácter temporal y las medidas de sensibilización necesarias para luchar contra las formas 

entrecruzadas de discriminación contra las mujeres. 

 

12. Chile, CEDAW/C/CHL/CO/7, 14 de marzo de 2018 
 

Acceso a la justicia  

14.  El Comité acoge con beneplácito el establecimiento de la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y 

No Discriminación en la Corte Suprema, junto con las políticas destinadas a promover el acceso a la justicia 

para las mujeres desfavorecidas. No obstante, el Comité está preocupado por los obstáculos institucionales, 

procedimentales y prácticos que afrontan las mujeres para acceder a la justicia, tales como: a) Los estereotipos 

discriminatorios, la parcialidad judicial y los escasos conocimientos sobre los derechos de la mujer entre los 

miembros del poder judicial, los profesionales de la justicia y los encargados de hacer cumplir la ley, incluida 

la policía; b) Los numerosos obstáculos, en particular económicos, lingüísticos y geográficos, que afrontan las 

mujeres de bajos ingresos, rurales, indígenas y discapacitadas para acceder a la justicia; […]  

15.  En consonancia con su recomendación general núm. 33 (2015) sobre el acceso de las mujeres a la 

justicia, el Comité recomienda al Estado parte que: a) Siga ampliando las actividades sistemáticas y obligatorias 

de fomento de la capacidad sobre los derechos de la mujer, las investigaciones en las que se tenga en cuenta el 

género, el fomento de la presentación de denuncias y la prevención de la revictimización para los magistrados, 

los jueces, los fiscales, los defensores públicos, los abogados, los agentes del orden, los administradores, los 

mediadores y los expertos; b) Vele por que la información sobre los recursos legales esté a disposición de las 

mujeres víctimas de la violencia de género, en particular en las lenguas indígenas y en formatos accesibles para 

las mujeres con discapacidad, e implante un sistema de tribunales móviles y asistencia jurídica gratuita para 

facilitar el acceso a la justicia de las mujeres que viven en zonas rurales y remotas; […] 

Medidas especiales de carácter teporal 

19.  El Comité recuerda sus observaciones finales anteriores y recomienda al Estado parte que considere la 

posibilidad de utilizar medidas especiales de carácter temporal, de conformidad con el artículo 4 1) de la 

Convención y la recomendación general núm. 25 (2004) del Comité, sobre las medidas especiales de carácter 

temporal, como estrategia necesaria para acelerar el logro de la igualdad sustantiva en todas las esferas abarcadas 

por la Convención, en particular en la vida política y pública, en la que las mujeres están insuficientemente 

representadas, y en la educación y el empleo, a los que las mujeres migrantes e indígenas tienen un acceso 

limitado. 

Estereotipos 
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21.  El Comité reitera sus observaciones finales anteriores (véase CEDAW/C/CHL/CO/5-6, párr. 17) y 

recomienda que el Estado parte adopte una estrategia integral dirigida a las mujeres, los hombres, las niñas y 

los niños para superar la cultura machista y los estereotipos discriminatorios sobre las funciones y las 

responsabilidades de las mujeres y los hombres en la familia y la sociedad. Recomienda también que esa 

estrategia aborde las formas concomitantes de discriminación contra las mujeres, incluidas las mujeres con 

discapacidad, las mujeres indígenas, las mujeres afrodescendientes, las mujeres migrantes y las mujeres 

lesbianas, bisexuales y transgénero y las personas intersexuales, según la definición del párrafo 18 de la 

recomendación general núm. 28 (2010) del Comité, sobre las obligaciones básicas de los Estados partes de 

conformidad con el artículo 2 de la Convención. 

Violencia de género contra la mujer  

24.  El Comité acoge con beneplácito los importantes avances legislativos e institucionales logrados para 

luchar contra la violencia de género contra la mujer y elaborar una base de datos para registrar los incidentes de 

violencia, como el Plan Nacional de Acción Contra la Violencia hacia las Mujeres 2014-2018. No obstante, 

sigue preocupado por : […] (f) Las denuncias de uso excesivo de la fuerza por agentes del Estado contra mujeres 

mapuches en la Araucanía, y la falta de datos sobre los casos de violencia contra mujeres indígenas. 

25.  El Comité recuerda su recomendación general núm. 35 (2017) sobre la violencia por razón de género 

contra la mujer, por la que se actualiza la recomendación general núm. 19, y recomienda que el Estado parte: 

[...] b) Acelere la aprobación del proyecto de ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia 

(boletín núm. 11077-07) y vele por que la ley reconozca la intersectorialidad de la violencia y la discriminación, 

especialmente en lo que respecta a las mujeres migrantes, las mujeres indígenas, las mujeres con discapacidad 

y las mujeres lesbianas, bisexuales y transgénero y las personas intersexuales; [...] f) Vele por que todas las 

formas de violencia de género contra las mujeres mapuches a que den lugar las acciones o las omisiones de 

agentes estatales de todos los niveles, incluida la policía, o resultantes de tales acciones u omisiones, sean debida 

y sistemáticamente investigadas, se procese de forma eficaz a los culpables y se les impongan condenas y 

medidas disciplinarias adecuadas y se proporcione a las víctimas reparación o una indemnización. 

Participación en la vida política y pública  

28.  El Comité acoge con beneplácito los importantes avances en lo que se refiere al aumento de la 

participación de las mujeres en la vida política y pública, en particular mediante la aprobación de la Ley núm. 

20.840. Acoge con beneplácito también el hecho de que se esté seleccionando a más mujeres para puestos del 

servicio diplomático y en la gestión de las empresas públicas. Sin embargo, el Comité sigue preocupado por 

que los obstáculos estructurales y los estereotipos discriminatorios relacionados con la participación de las 

mujeres en la vida política y pública sigan excluyéndolas de los puestos electivos y de libre designación 

encargados de la adopción de decisiones, en particular en los partidos políticos, el poder judicial y los círculos 

académicos. Además, la falta de medidas especiales de carácter temporal sigue dificultando la participación de 

las mujeres, incluidas las mujeres indígenas, en la adopción de decisiones en los planos nacional y municipal.  

Defensores de los derechos humanos  

30.  El Comité está preocupado por que las defensoras indígenas de los derechos humanos sean víctimas de 

diversas manifestaciones de violencia, como las amenazas, los abusos sexuales, el hostigamiento y los 

homicidios. El Comité está preocupado también por las denuncias de que, en algunos casos, esos actos de 

violencia han sido perpetrados por agentes del Estado. El Comité está preocupado además por el hecho de que 

la legislación de lucha contra el terrorismo se haya aplicado de manera desproporcionada para penalizar 

determinados actos de las mujeres indígenas en relación con la reivindicación de sus derechos, incluidos sus 

derechos a las tierras ancestrales.  

31.  El Comité recomienda que el Estado parte adopte medidas específicas, adecuadas y efectivas para 

prevenir e investigar los ataques y otras formas de maltrato perpetrados contra defensoras de los derechos 

humanos, para enjuiciar y sancionar a los autores y para luchar contra la impunidad. También recomienda que 

el Estado parte no aplique la legislación de lucha contra el terrorismo a las mujeres indígenas por actos 

cometidos en relación con la reivindicación de sus derechos, incluidos sus derechos a las tierras ancestrales. 

Educación  

34.  El Comité acoge con beneplácito las importantes reformas del sistema educativo, incluida la aprobación 

en 2015 de la Ley núm. 20.845, de inclusión escolar, y la provisión de educación superior gratuita para los 

grupos desfavorecidos, así como el desarrollo de un protocolo conjunto entre el Ministerio de la Mujer y la 

Equidad de Género y la Superintendencia de Educación para promover la asistencia continua a la escuela de las 

niñas embarazadas y las madres jóvenes. Sin embargo, está preocupado por lo siguiente: [...] c) Persiste el bajo 

rendimiento escolar entre las mujeres y las niñas indígenas; [...].  
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35.  El Comité recuerda su recomendación general núm. 36 (2017), sobre el derecho a la educación de las 

mujeres y las niñas, y recomienda al Estado parte que: c) Adopte y aplique medidas selectivas, incluidas medidas 

especiales de carácter temporal, de conformidad con el artículo 4 1) de la Convención y la recomendación 

general núm. 25 del Comité, para acelerar la igualdad de acceso de las niñas y las mujeres indígenas de las zonas 

rurales a todos los niveles de educación; […] 

Empleo  

36.  El Comité encomia al Estado parte por las amplias medidas que ha adoptado para conciliar la vida 

laboral y familiar, en particular la aprobación de la Ley núm. 20.786, de 2014, sobre los trabajadores de casa 

particular, el programa “+Capaz” y el proyecto de ley (boletín núm. 9322-13) de modificación del Código del 

Trabajo en el que se establece el principio de igualdad de remuneraciones para hombres y mujeres. Sin embargo, 

el Comité está preocupado por: […] e) El limitado acceso al mercado de trabajo formal que tienen las mujeres 

migrantes y con discapacidad. 

37.  El Comité recomienda al Estado parte que: […] e) Cree oportunidades de empleo para los grupos 

desfavorecidos de mujeres, en particular las mujeres migrantes, las mujeres indígenas y las mujeres con 

discapacidad. 

Salud  

38.  El Comité acoge con agrado la aprobación de la Ley núm. 21.030, de 2017, por la que se regula la 

despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales: en casos de violación, cuando la 

mujer embarazada se encuentre en riesgo vital y cuando el feto padezca una patología incompatible con la vida. 

También considera positiva la aprobación en 2018 de las Normas Nacionales sobre Regulación de la Fertilidad. 

No obstante, el Comité expresa su preocupación por: [...] e) Las dificultades para tener acceso a asistencia 

sanitaria de emergencia, incluidos los servicios ginecológicos, a que se enfrentan las mujeres migrantes, las 

mujeres indígenas y las mujeres con discapacidad; […] 

39.  De conformidad con su recomendación general núm. 24 (1999) sobre la mujer y la salud, el Comité 

recomienda al Estado parte que: […]  e) Adopte medidas para garantizar que los servicios de asistencia sanitaria, 

especialmente los servicios ginecológicos, sean accesibles para todas las mujeres, en particular las mujeres 

migrantes, las mujeres indígenas y las mujeres con discapacidad.[…] 

41. El Comité recomienda al Estado parte que: a) Fortalezca su estrategia nacional de lucha contra la pobreza 

para que se centre en los grupos de mujeres más desfavorecidos y marginados, en particular las mujeres 

indígenas y las mujeres de las zonas rurales, asegure que los Objetivos de Desarrollo Sostenible se apliquen de 

manera plenamente inclusiva y fomente la participación activa de las mujeres en los procesos de adopción de 

decisiones que afectan a sus vidas.[…] 

Mujeres indígenas  

46.  El Comité considera positiva la propuesta de crear un ministerio para la población indígena. Sin 

embargo, al Comité le preocupa que, por su origen étnico y condición social, las mujeres indígenas se enfrenten 

a formas concomitantes de discriminación en el Estado parte, además de odio racial, violencia de género, 

pobreza y marginación. El Comité está particularmente preocupado por:  

a) Los conflictos en algunas zonas del país que afectan a las mujeres indígenas a través de la falta de 

reconocimiento y protección de la tenencia y propiedad de la tierra de las mujeres indígenas, sus 

desalojos forzosos de las tierras tradicionales indígenas y su exclusión de los procesos de adopción de 

decisiones relativas al uso de la tierra;  

b) La ausencia de consultas y mecanismos eficaces para garantizar que las mujeres indígenas den su 

consentimiento libre, previo e informado a los proyectos de desarrollo en sus tierras tradicionales.  

47.  El Comité recomienda al Estado parte que:  

a) Acelere la creación del ministerio para la población indígena e incremente el diálogo con las mujeres 

indígenas para asegurar su plena participación en el proceso;  

b) Adopte medidas para reconocer oficialmente la tenencia y propiedad de la tierra de las mujeres 

indígenas, eliminar las normas y costumbres discriminatorias que limitan su acceso a la propiedad de 

la tierra y velar por su participación significativa en los procesos de adopción de decisiones sobre el uso 

de las tierras indígenas tradicionales;  

c) Establezca un mecanismo de consulta obligatorio para obtener el consentimiento libre, previo e 

informado de las mujeres indígenas con respecto al uso de sus tierras y recursos naturales. 
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13. Nueva Zelanda, CEDAW/C/NZL/CO/8, 25 de julio de 2018 
 

5.  El Comité acoge con satisfacción las iniciativas del Estado parte encaminadas a mejorar su marco 

institucional y normativo con el fin de acelerar la erradicación de la discriminación contra la mujer y promover 

la igualdad de género, en particular a través de las siguientes medidas : […] (d) La puesta en marcha de la 

Estrategia de Educación Maorí Ka Hikitia: Acelerar el Éxito (2013-2017), que tiene por objeto lograr la equidad 

y la excelencia en la educación para los estudiantes maoríes.[…] 

13.  El Comité sigue preocupado por la persistencia de numerosas barreras que entorpecen el acceso de las 

mujeres y las niñas a la justicia y a remedios jurídicos efectivos para denunciar las violaciones de sus derechos, 

en especial las mujeres rurales, las mujeres maoríes, pasifika, asiáticas, migrantes y refugiadas, y las mujeres 

con discapacidad, así como las mujeres lesbianas, bisexuales y transgénero y las personas intersexuales.[…] 

14. Recordando su recomendación general núm. 33 (2015) sobre el acceso de las mujeres a la justicia, el Comité 

recomienda al Estado parte que: a) Aumente la disponibilidad de asistencia jurídica para las mujeres, 

especialmente para las mujeres maoríes y migrantes y para las mujeres pertenecientes a minorías étnicas, y en 

particular en los tribunales civiles y de familia; […] 

Violencia por razón de género contra las mujeres  

25.  El Comité observa que el Parlamento está debatiendo un Proyecto de Ley sobre la Violencia en la 

Familia y las Whanau, y que se prevé que el proyecto de Ley sobre la Protección de las Víctimas en el Lugar 

de Trabajo se apruebe próximamente. Acoge favorablemente la creación del nuevo puesto de Subsecretario 

Parlamentario del Ministro de Justicia (Violencia Doméstica y Sexual) y de una junta consultiva sobre formas 

de invertir en la prevención de la violencia en la familia, cuyo mandato incluye también examinar los programas 

existentes, así como el reciente aumento de la financiación para los servicios de ayuda de primera línea. Sin 

embargo, al Comité le preocupa la ausencia de un plan de acción nacional o una estrategia global para la 

prevención y eliminación de la violencia por razón de género, que se ve agravada por la falta de continuidad de 

las políticas del Gobierno a lo largo del tiempo. Asimismo, le sigue preocupando lo siguiente: a) El alarmante 

nivel de violencia por razón de género contra la mujer en el Estado parte, donde 1 de cada 3 mujeres sufre 

violencia física o psicológica por parte de su pareja en algún momento de la vida, especialmente violencia 

doméstica y sexual e incluida la violación, que afecta de manera desproporcionada a las mujeres maoríes, las 

mujeres pertenecientes a minorías étnicas, las mujeres transgénero y las mujeres con discapacidad, que tienen 

más probabilidades de volver a ser traumatizadas debido al sistema existente en el Estado parte; b) El sumamente 

reducido volumen de denuncias presentadas y la elevada tasa de reincidencia, en especial en la comunidad 

maorí, ya que solo el 20% de la violencia en la familia y el 9% de la violencia sexual se denuncia ante la policía; 

[…] g) La inexistencia de un enfoque apropiado que tenga en cuenta las cuestiones culturales, lo que ha hecho 

que surjan barreras culturales y lingüísticas y ha generado desconfianza en las autoridades públicas, de modo 

que impide a las mujeres y niñas maoríes y pertenecientes a minorías étnicas recibir protección y reparación 

frente a la violencia doméstica y sexual.[…] 

26.  Teniendo en cuenta su recomendación general núm. 35 (2017) sobre la violencia por razón de género 

contra la mujer, por la que se actualiza la recomendación general núm. 19, y recordando la meta 5.2 de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, consistente en eliminar todas las formas de violencia contra todas las 

mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, el Comité recomienda al Estado parte que, con miras a 

intensificar las iniciativas encaminadas a erradicar la violencia de género contra la mujer y sus causas 

subyacentes : […] (e) Adopte criterios y directrices para la prestación de una asistencia jurídica, psicosocial y 

económica orientada a las víctimas y culturalmente apropiada que reconozca las necesidades especiales de las 

mujeres y las niñas maoríes y pertenecientes a minorías étnicas, velando al mismo tiempo por que las iniciativas 

llevadas a cabo para garantizar la sensibilidad cultural no dejen de lado las obligaciones que incumben al Estado 

parte en virtud de la Convención.[…] 

Participación en la vida política y pública  

29.  El Comité observa el aumento de la representación de las mujeres en el Parlamento y el nombramiento 

en 2017 de la tercera Primera Ministra de Nueva Zelandia. También observa que, tras las elecciones generales 

de 2017, las mujeres representaban el 38% de los diputados al Parlamento, incluidas parlamentarias maoríes y 

pertenecientes a minorías étnicas. No obstante, al Comité le preocupa la escasa representación de las mujeres 

en funciones de liderazgo en otros niveles y sectores: solo el 19% de los directores de las empresas que cotizan 

en el Consejo Principal de la Bolsa de Valores de Nueva Zelandia son mujeres, y el 56% de las empresas no 

tienen mujeres en los puestos superiores. 

Educación  
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31.  El Comité encomia al Estado parte por las iniciativas llevadas a cabo con miras a aumentar las 

oportunidades de las mujeres en los ámbitos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas y la 

tecnología de la información y las comunicaciones (TIC), en concreto que se hayan promovido la educación y 

las trayectorias profesionales en materia de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas entre los estudiantes 

de enseñanza secundaria, en particular entre los habitantes de las Islas del Pacífico, y que en 2014 el Estado 

parte asignara 28,6 millones de dólares en cuatro años para ejecutar un programa escolar de estudios de posgrado 

en materia de TIC con miras a aumentar la diversidad entre los estudiantes de esta disciplina. Sin embargo, al 

Comité le preocupa lo siguiente: a) El acceso limitado a la enseñanza secundaria y terciaria para muchas niñas 

y mujeres que viven en zonas rurales; b) El hecho de que los planes de estudios no incluyan una educación 

sexual integral que tenga en cuenta las cuestiones culturales y sea adecuada para la edad, ni tampoco educación 

sobre las prácticas nocivas y la violencia por razón de género contra las mujeres y las niñas, lo que exacerba 

aún más las elevadas tasas de violencia sexual y embarazos precoces, y la ausencia de una educación sexual que 

atienda específicamente las necesidades de los jóvenes y las comunidades maoríes.[…] 

32.  Recordando su recomendación general núm. 36 (2017) sobre el derecho de las niñas y las mujeres a la 

educación, el Comité recomienda al Estado parte que adopte las medidas legislativas y normativas pertinentes 

y asigne los recursos necesarios para los siguientes fines: a) Facilitar el acceso a la educación secundaria y 

terciaria para las niñas y las mujeres que viven en zonas rurales, incluido un aumento de los recursos; b) Velar 

por que se integre en los planes de estudios una educación sobre salud y derechos sexuales y reproductivos y 

comportamiento sexual responsable que sea obligatoria, tenga en cuenta las cuestiones culturales y esté adaptada 

a la edad, haciendo especial hincapié en la prevención de los embarazos precoces y las enfermedades de 

transmisión sexual. […] 

Empleo  

33.  El Comité acoge con satisfacción que el Estado parte haya aprobado los Principios sobre la 

Remuneración por razón de Género. Asimismo, celebra que haya asignado 2.000 millones de dólares para la 

equidad en la remuneración, destinados a 55.000 cuidadores y facilitadores de asistencia social de los servicios 

de asistencia residencial y a domicilio y de apoyo a la comunidad del Estado parte para personas de edad y con 

discapacidad, y que haya vuelto a convocar el Grupo de Trabajo Conjunto sobre los Principios de Equidad de 

Remuneración. Sin embargo, el Comité observa con preocupación: a) La persistencia de la discriminación 

contra las mujeres maoríes y de los pueblos del Pacífico y las mujeres con discapacidad en el mercado de trabajo; 

[...] c) La persistente desigualdad salarial por razón de género, que afecta desproporcionadamente a las mujeres 

en puestos de trabajo de bajos ingresos, especialmente las de origen maorí [...] 

34.  El Comité recomienda al Estado parte que apruebe y ejecute políticas, con metas e indicadores sujetos 

a plazos, orientadas a aumentar las oportunidades de las mujeres en el empleo estructurado, eliminar la 

segregación ocupacional y lograr la igualdad sustantiva de mujeres y hombres en el mercado laboral. También 

recomienda al Estado parte que: a) Dé urgentemente respuesta a las condiciones de trabajo de las mujeres 

maoríes y de los pueblos del Pacífico, las mujeres con discapacidad y las mujeres jóvenes en todos los ámbitos 

de empleo, en particular mediante la reunión y el análisis de datos; […] 

Prestaciones económicas y sociales y empoderamiento económico de las mujeres  

38.  El Comité recomienda al Estado parte que: [...]c) Adopte medidas encaminadas a reducir la pobreza y 

mejorar el empoderamiento económico de las mujeres, en particular las mujeres que viven en zonas rurales, 

maoríes, pasifika, asiáticas, inmigrantes, migrantes y refugiadas y con discapacidad; […] 

Salud  

39.  El Comité acoge con satisfacción la solicitud del Ministro de Justicia de que la Comisión Jurídica 

facilite asesoramiento sobre los cambios legislativos necesarios para tratar el aborto como un problema de salud, 

así como el informe que publicará próximamente la Comisión sobre la despenalización del aborto y su inclusión 

en la reglamentación sobre asistencia sanitaria. Sin embargo, al Comité le sigue preocupando lo siguiente : […] 

d) Que los servicios de salud mental para las mujeres, incluidos los tratamientos para las adicciones, dirigidos 

principalmente a las mujeres maoríes y a las mujeres con discapacidad sean inadecuados. 

40.  El Comité recuerda su declaración sobre la salud y los derechos sexuales y reproductivos, aprobada en 

su 57º período de sesiones, y recomienda al Estado parte que: […] (d) Adopte las medidas necesarias para 

aumentar la disponibilidad y mejorar la calidad de unos servicios de salud mental accesibles, incluidos 

tratamientos para la adicción, dirigidos principalmente a las mujeres maoríes y a las mujeres con discapacidad. 

Mujeres maoríes y pertenecientes a minorías étnicas  

43.  El Comité observa con preocupación que, en el Estado parte, las mujeres maoríes y pertenecientes a 

minorías étnicas están expuestas a formas interseccionales de discriminación, en particular a la hora de poder 
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acceder a los servicios de salud y proteger su derecho a la propiedad de la tierra. Si bien toma nota de las medidas 

adoptadas por el Estado parte para atender la situación de las mujeres maoríes, le preocupa que sigan estando 

desproporcionadamente afectadas por el encarcelamiento y que el 65% de las reclusas sean maoríes.  

44.  El Comité recomienda al Estado parte que adopte todas las leyes necesarias, incluidas medidas 

especiales de carácter temporal y medidas de concienciación, para combatir las formas interseccionales de 

discriminación contra las mujeres, en particular a la hora de acceder a los servicios de asistencia sanitaria y 

proteger su derecho a la propiedad de la tierra. Asimismo, recomienda al Estado parte que aplique 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) y facilite alternativas a la detención para reducir el elevado número 

de mujeres maoríes detenidas. 

 

14. México, CEDAW/C/MEX/CO/9, 25 de julio de 2018 
 

Marco legislativo y definición de discriminación contra la mujer  

11.  El Comité acoge con satisfacción los esfuerzos realizados para armonizar en mayor medida el marco 

jurídico con la Convención, como la reforma del artículo 73 de la Constitución que faculta al Congreso para 

expedir leyes federales y la aprobación del Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación 2014-

2018. Sin embargo, sigue preocupado por: [...] b) La falta de mecanismos eficaces y la insuficiencia de los 

presupuestos estatales asignados a la aplicación de las leyes sobre la igualdad de género y el derecho de las 

mujeres a una vida libre de violencia y a su seguimiento no hayan permitido poner fin a la discriminación, sobre 

todo en sus formas interseccionales, y en particular a la que afecta a las mujeres indígenas, las afromexicanas, 

las mujeres migrantes, las mujeres con discapacidad, las mujeres lesbianas, bisexuales y transgénero, y las 

personas intersexuales. [...] 

12.  De conformidad con las obligaciones que incumben al Estado parte en virtud de la Convención, en 

consonancia con la meta 5.1 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es poner fin a todas las formas de 

discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo, y teniendo en cuenta la labor positiva 

realizada por el Estado parte al aprobar otras leyes generales, el Comité recomienda al Estado parte que: [...] d) 

Apruebe una hoja de ruta dotada de recursos suficientes, un calendario y metas mensurables para obligar a las 

autoridades federales, estatales y locales a aplicar las leyes relativas a la prevención y la eliminación de todas 

las formas de discriminación de facto de las mujeres, en particular las indígenas, las afromexicanas, las 

migrantes, las mujeres con discapacidad, las mujeres lesbianas, bisexuales y transgénero, y las personas 

intersexuales.[…] 

Acceso a la justicia  

13.  El Comité acoge con satisfacción los esfuerzos desplegados por el Estado parte para mejorar el acceso 

de las mujeres a la justicia, como el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género. No obstante, al Comité 

le preocupa la existencia de trabas institucionales, estructurales y prácticas muy asentadas que dificultan el 

acceso de las mujeres a la justicia, entre ellas: [...] c) Las barreras financieras, lingüísticas y geográficas que 

entorpecen el acceso a la justicia de las mujeres de bajos ingresos, las mujeres indígenas y del medio rural, y las 

mujeres con discapacidad; […] 

14.  De conformidad con la Convención y con su recomendación general núm. 33 (2015), sobre el acceso 

de las mujeres a la justicia, el Comité recomienda al Estado parte que: [...] (c) Vele por que la información sobre 

los recursos legales esté a disposición de las mujeres víctimas de la violencia de género y cualquier forma de 

discriminación, particularmente en lenguas indígenas y formatos accesibles para las mujeres con discapacidad, 

e implante un sistema de tribunales móviles y asistencia jurídica gratuita destinado a facilitar el acceso a la 

justicia de las mujeres que viven en zonas rurales y remotas.[…] 

Estereotipos  

19.  El Comité acoge con satisfacción las medidas legislativas y de otro tipo adoptadas para hacer frente a 

los estereotipos discriminatorios, en particular la firma, en 2016, del Convenio por la Igualdad de Género y el 

Combate a la Violencia contra las Mujeres en los Medios de Comunicación. Sin embargo, sigue preocupado 

por: […] c) Las representaciones estereotipadas y las imágenes negativas de las mujeres indígenas [...]. 

20.  El Comité recomienda al Estado parte que:[…] c) Adopte medidas para alentar la difusión de imágenes 

positivas de las indígenas. [...] 

Trata y explotación de la prostitución 
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30.  El Comité recomienda al Estado parte que: […] (d) Refuerce el apoyo a las mujeres víctimas de trata, 

en particular las mujeres migrantes y las niñas indígenas, asegurando su acceso adecuado a la atención de la 

salud, los servicios de asesoramiento y la reparación, incluidos resarcimientos e indemnizaciones, y establezca 

centros de acogida adecuados. [...] 

Participación en la vida política y pública 

34.  El Comité reitera su recomendación al Estado parte de que aplique cabalmente la recomendación 

general núm. 23 (1997), sobre la mujer en la vida política y pública, con miras a acelerar la participación plena 

y en igualdad de condiciones de las mujeres en los poderes ejecutivo y judicial, especialmente en el plano local. 

Exhorta al Estado parte a que: [...] b) Adopte medidas para combatir las prácticas discriminatorias de iure y de 

facto de los partidos políticos que desalientan a las mujeres, en particular las indígenas y las afromexicanas, a 

presentarse como candidatas en las elecciones federales, estatales o municipales.[…] 

Nacionalidad  

35.  Si bien celebra la reforma constitucional de 2014, por la que se reconoció el derecho a la inscripción 

del nacimiento, y la reciente simplificación del proceso de inscripción obligatoria en el Consulado de México 

de los niños de padres mexicanos nacidos en los Estados Unidos de América, preocupa al Comité que el número 

de niños indígenas, afromexicanos y migrantes de zonas alejadas inscritos al nacer siga siendo reducido. 

Educación  

37.  El Comité acoge con satisfacción los esfuerzos realizados por el Estado parte para aumentar el número 

de matrículas de mujeres y niñas en esferas de estudio a las que tradicionalmente no accedían, como la ciencia, 

la tecnología, la ingeniería y las matemáticas y la formación profesional. Sin embargo, le preocupa: a) La 

persistencia de barreras estructurales al acceso de las mujeres y las niñas a una educación de alta calidad, en 

particular en la enseñanza secundaria y universitaria, debido a las escasas asignaciones presupuestarias en 

algunos estados, la infraestructura escolar deficiente, la escasez de material didáctico y la falta de docentes 

cualificados, especialmente en las comunidades indígenas y en las zonas rurales.[…] 

38.  Recordando el artículo 10 de la Convención y su recomendación general núm. 36 (2017), sobre el 

derecho de las niñas y las mujeres a la educación, el Comité recomienda al Estado parte que: a) Aumente las 

asignaciones presupuestarias para garantizar la plena aplicación del nuevo modelo educativo de 2017 en todos 

los estados y permitir la mejora de la infraestructura escolar, especialmente en las comunidades indígenas y en 

las zonas rurales, y mejorar el suministro de materiales docentes y didácticos esenciales y accesibles; […] 

Empleo  

39.  El Comité acoge con satisfacción los esfuerzos que se están realizando para promover la integración de 

la mujer en el mercado de trabajo, como las reformas de la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, le preocupa: 

[…] e) El limitado acceso al mercado de trabajo formal de las mujeres migrantes, indígenas, afromexicanas y 

con discapacidad. 

Salud  

41.  El Comité reitera las preocupaciones que manifestó previamente (CEDAW/C/MEX/CO/7-8, párr. 30) 

y toma nota de los esfuerzos del Estado parte por fortalecer y armonizar la Ley General de Víctimas en los 

planos federal y estatal en relación con el aborto en casos de violación, así como de la adopción de la Estrategia 

Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes. Sin embargo, está preocupado por: […] e) Las 

tasas desproporcionadamente altas de mortalidad materna entre las mujeres de comunidades indígenas.[…] 

42.  En consonancia con su recomendación general núm. 24 (1999) sobre la mujer y la salud, el Comité 

recomienda al Estado parte que: […] e) Reduzca la incidencia de la mortalidad materna, en particular mediante 

la colaboración con las parteras tradicionales y la capacitación de los profesionales sanitarios, especialmente en 

las zonas rurales, velando por que todos los partos cuenten con la asistencia de personal sanitario especializado, 

de conformidad con las metas 3.1 y 3.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.[…] 

Empoderamiento económico y prestaciones sociales  

43.  El Comité acoge con beneplácito los esfuerzos constantes del Estado parte por reducir la pobreza. Sin 

embargo, sigue preocupado por: a) Los altos niveles de pobreza y desigualdad que afrontan los grupos 

desfavorecidos y marginados de mujeres, especialmente las indígenas, las afromexicanas y las mujeres cabeza 

de familia; […] 

44.  El Comité recomienda al Estado parte que:  

a) Fortalezca su estrategia nacional de reducción de la pobreza, prestando especial atención a los grupos 

más desfavorecidos y marginados de mujeres, en particular las indígenas, las afromexicanas y las 

mujeres del medio rural, asegurándose de que el desarrollo y la aplicación de los Objetivos de Desarrollo 
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Sostenible sean plenamente inclusivos y fomenten la participación activa de las mujeres en la 

formulación y la aplicación de estrategias de reducción de la pobreza;  

b) Aumente el acceso de las mujeres al sistema nacional de seguridad social y elabore programas 

coordinados de protección social e indemnización destinados a las mujeres;  

c) Incremente la asignación de recursos financieros destinados a aumentar el acceso de las mujeres a los 

microcréditos, los préstamos y otras formas de crédito financiero a fin de promover su iniciativa 

empresarial y empoderarlas económicamente, centrando la atención en las mujeres indígenas, las 

afromexicanas y las mujeres con discapacidad;  

d) De conformidad con su recomendación general núm. 37 (2018) sobre las dimensiones de género de la 

reducción del riesgo de desastres en el contexto del cambio climático, fomente la participación de las 

mujeres en los procesos de adopción de decisiones y recuperación en casos de desastre en todos los 

planos, especialmente el local, y siga esforzándose por incorporar una perspectiva de género en todas 

las políticas de desarrollo sostenible y en la reducción del riesgo de desastres y la gestión posterior a 

los desastres. 

Mujeres del medio rural y mujeres indígenas  

45.  El Comité acoge con satisfacción el establecimiento del sistema de transferencias monetarias 

condicionadas, la estrategia “Cruzada Nacional Contra el Hambre” y el Programa Nacional de Financiamiento 

al Microempresario y a la Mujer Rural. Sin embargo, le preocupa que las mujeres de las zonas rurales, sobre 

todo las de comunidades aisladas, las indígenas y las afromexicanas, sigan afrontando formas interseccionales 

de discriminación. Al Comité le preocupa especialmente:  

a) La manera desproporcionada en que la pobreza afecta a esas mujeres y los obstáculos que afrontan en 

el acceso a la atención de la salud, la educación y las oportunidades de empleo en el sector formal;  

b) El hecho de que, a pesar de las mejoras recientes en el acceso a la tierra, las mujeres indígenas y del 

medio rural todavía tienen escaso acceso a los títulos de propiedad de la tierra y siguen estando 

insuficientemente representadas en las instancias de decisión sobre el acceso a los ejidos y otros tipos 

de tierras comunales;. 

c) El escaso respeto del principio del consentimiento libre, previo e informado y el hecho de que no se 

consulte a las mujeres indígenas y afromexicanas en relación con los proyectos de desarrollo que afectan 

a sus derechos colectivos a la propiedad de la tierra, así como por los desalojos forzosos de esas mujeres 

de las tierras tradicionalmente ocupadas o utilizadas por ellas y las expropiaciones de tierras a raíz de 

proyectos de desarrollo, sin que se ofrezcan medios de subsistencia alternativos;  

d) La falta de apoyo institucional necesario para que las mujeres indígenas tengan un acceso adecuado a 

la atención de la salud, la educación y las oportunidades de empleo y puedan preservar y transmitir sus 

estilos de vida tradicionales.  

46.  De conformidad con la Convención y su recomendación general núm. 34 (2016) sobre los derechos de 

las mujeres rurales, el Comité recomienda al Estado parte que:  

a) Incremente los recursos financieros, humanos y técnicos asignados a la educación y la atención de la 

salud de las mujeres indígenas y del medio rural, y adopte medidas específicas para garantizar, en la 

práctica, la igualdad de oportunidades de las mujeres indígenas, las afromexicanas y las mujeres del 

medio rural en el mercado de trabajo;  

b) Amplíe el acceso de las mujeres indígenas y del medio rural a la propiedad y la tenencia de la tierra, 

entre otros medios velando por que tengan una representación adecuada en las instancias de decisión 

sobre el acceso a los ejidos y otros tipos de tierras comunales;  

c) Establezca un marco jurídico para regular los proyectos de desarrollo, agroindustriales y empresariales 

de otro tipo, y garantizar que solo puedan ejecutarse con el consentimiento libre, previo e informado de 

las mujeres indígenas, las afromexicanas y las mujeres del medio rural afectadas y que conlleven el 

establecimiento de medios de subsistencia alternativos y acuerdos de participación en los beneficios 

derivados del uso de las tierras y recursos naturales, de conformidad con el Convenio sobre Pueblos 

Indígenas y Tribales, 1989 (núm. 169) de la OIT;  

d) Fortalezca el apoyo institucional para garantizar el acceso de las mujeres indígenas a servicios básicos 

como el agua y el saneamiento y a oportunidades de empleo, y mejore el reconocimiento y la 

preservación de sus prácticas culturales tradicionales.  

Matrimonio y relaciones familiares  

51.  El Comité celebra que en el artículo 45 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes se disponga el aumento a 18 años de la edad mínima de matrimonio de las muchachas y los 
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muchachos. No obstante, al Comité le preocupa la aplicación efectiva de esa disposición en los estados. También 

le preocupan las denuncias de matrimonios forzados, especialmente en las comunidades indígenas.  

52.  De conformidad con su recomendación general núm. 31, el Comité recomienda al Estado parte que vele 

por la aplicación efectiva del artículo 45 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 

haciendo que la edad mínima de matrimonio de muchachas y muchachos, que es de 18 años, se refleje en las 

leyes de todos los estados y se respete en la práctica en todo el país. Recomienda además que el Estado parte 

realice amplias campañas de concienciación para contrarrestar las actitudes culturales que legitiman el 

matrimonio precoz y que implante mecanismos de registro de todos los matrimonios, especialmente en las zonas 

rurales y remotas y en las poblaciones indígenas. 

 

15. Australia, CEDAW/C/AUS/CO/8, 25 de julio de 2018 
 

Acceso a la justicia  

13.  El Comité celebra las iniciativas emprendidas por el Territorio de la Capital de Australia y el Territorio 

Septentrional para financiar los servicios de traducción e interpretación en las cortes y los tribunales, así como 

en los servicios especializados relacionados con la violencia en el hogar y en la familia. Sin embargo, le 

preocupa lo siguiente: a) La falta de procesos jurídicos que tengan en cuenta las cuestiones culturales y de 

género a nivel nacional y la ausencia de reconocimiento de las leyes consuetudinarias aborígenes que están en 

consonancia con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, que se traducen en la 

desconfianza en el sistema de justicia por parte de las mujeres y las niñas indígenas.[…] 

14.  El Comité, en consonancia con su recomendación general núm. 33 (2015) sobre el acceso de las mujeres 

a la justicia, recomienda al Estado parte que: a) Lleve a la práctica las recomendaciones formuladas en 1996 por 

la Comisión de Reforma Legislativa sobre el reconocimiento de las leyes consuetudinarias aborígenes y amplíe 

los procesos judiciales que tengan en cuenta las cuestiones culturales a todas las jurisdicciones, utilizando como 

modelo los tribunales Koori en Victoria y el programa de procesos circulares en el Territorio de la Capital de 

Australia y Nueva Gales del Sur.[…] 

Estereotipos  

23.  El Comité toma nota de las iniciativas del Estado parte para combatir las actitudes negativas que 

exacerban la violencia de género contra la mujer. Sin embargo, le preocupa que el hecho de que no exista una 

estrategia integral para combatir las pautas sociales y culturales negativas en el discurso público, los medios de 

comunicación, los lugares de trabajo, las escuelas, las universidades, las instituciones sanitarias y la judicatura 

exacerbe la discriminación contra diversos grupos de mujeres por su género, pertenencia a grupos indígenas, 

condición migratoria, social o de asiladas, religión, origen étnico, nacionalidad, color, edad, discapacidad, 

orientación sexual o identidad de género.  

24.  El Comité recomienda al Estado parte que elabore una estrategia integral para superar los estereotipos 

discriminatorios sobre las funciones y las responsabilidades de las mujeres y los hombres en la familia y la 

sociedad y sensibilice sobre los beneficios para la sociedad australiana de respetar y proteger la diversidad de 

su población, con el objetivo de lograr la plena inclusión de las mujeres aborígenes e isleñas del Estrecho de 

Torres, las mujeres migrantes y sus hijas, incluidas las nacidas en el Estado parte, las mujeres pertenecientes a 

minorías étnicas, las mujeres refugiadas y solicitantes de asilo, las mujeres con discapacidad, las mujeres 

extranjeras, las mujeres de edad, las mujeres pobres, las mujeres pertenecientes a minorías religiosas y las 

mujeres lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales. 

Obligaciones extraterritoriales; las industrias extractivas y el cambio climático  

30. En consonancia con su recomendación general núm.37 sobre las dimensiones de género de la reducción 

del riesgo de desastres en el contexto del cambio climático y su recomendación general núm. 30 (2013) sobre 

las mujeres en la prevención de conflictos y en situaciones de conflicto y posteriores a conflictos, el Comité 

recomienda al Estado parte que:  

a) Elabore un plan de acción nacional sobre las empresas y los derechos humanos que incorpore una 

perspectiva de género sobre la base de la Agenda 2030 y en consonancia con la recomendación 

formulada en el contexto del segundo ciclo de examen del examen periódico universal del Consejo de 

Derechos Humanos (A/HRC/31/14, recomendación 136.212), y vele por que todos los proyectos de 

desarrollo y de la industria extractiva a gran escala se lleven a cabo con el consentimiento previo 

informado de las mujeres locales afectadas, reflejen adecuadamente los acuerdos de reparto de 

beneficios y vayan precedidos de una minuciosa evaluación del impacto de género en la que participen 
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las mujeres rurales e indígenas, en reconocimiento de su liderazgo en esos procesos, con arreglo a la 

recomendación general núm. 34 (2016) sobre los derechos de las mujeres rurales;  

b) Establezca un mecanismo especializado para investigar las vulneraciones de los derechos humanos de 

la mujer por parte de las empresas que están basadas o registradas en el Estado parte o reciben subsidios 

de él, conduzca a los autores de esas vulneraciones ante la justicia y garantice una indemnización y 

rehabilitación rápidas a las mujeres que son víctimas de dichas vulneraciones, en particular a las 

víctimas del conflicto de Bougainville, con arreglo a la recomendación general núm. 28;  

c) Adopte un enfoque basado en los derechos humanos en la preparación de respuestas al cambio 

climático, logre que las mujeres sean la fuerza motriz para el desarrollo y la realización de las 

actividades relacionadas con el cambio climático en los planos local, nacional, regional e internacional, 

reduzca aún más sus emisiones de gases de efecto invernadero, incluidas las resultantes del consumo 

de carbón y la exportación, y refuerce su apoyo a la reducción del riesgo de desastres y la adaptación al 

cambio climático que tengan en cuenta las cuestiones de género en el Estado parte y en los pequeños 

Estados insulares circundantes. 

Participación en la vida política y pública  

35.  El Comité celebra que los dos principales partidos políticos se hayan comprometido a alcanzar la 

paridad de género en el Parlamento para 2025. No obstante, le preocupa el lento aumento de la representación 

femenina en el Parlamento Federal (el 32%), en los parlamentos de los estados y territorios (el 33%) y en el 

Gobierno Federal (el 23%) del Estado parte. El Comité está preocupado además por la falta de información 

sobre la representación de las mujeres indígenas y las mujeres con discapacidad en la vida política y pública y 

sobre la participación de las mujeres migrantes y sus hijas, incluidas las nacidas en el Estado parte, en la vida 

pública.  

36.  El Comité recomienda al Estado parte que reúna datos sobre la representación de las mujeres indígenas 

y las mujeres con discapacidad en la vida política y pública. Reitera su recomendación anterior 

(CEDAW/C/AUL/CO/7, párr. 35) de que el Estado parte adopte medidas específicas con plazos claros, como 

cuotas obligatorias y un sistema de cremallera (que implica que las listas electorales estén compuestas por 

hombres y mujeres de manera alterna) para las elecciones de ámbito nacional y de los estados, territorios y 

municipios, de conformidad con el artículo 4, párrafo 1, de la Convención y la recomendación general núm. 25 

(2004) del Comité sobre las medidas especiales de carácter temporal, a fin de acelerar la participación de las 

mujeres en la vida política y pública, especialmente en lo que respecta a las mujeres indígenas y las mujeres con 

discapacidad, y la participación de las mujeres migrantes y sus hijas, incluidas las nacidas en el Estado parte, 

en la vida pública.  

Nacionalidad  

39.  El Comité está preocupado por las tasas de registro de los nacimientos desproporcionadamente bajas 

entre las comunidades indígenas, lo que limita el acceso de las mujeres y las niñas indígenas a la educación, la 

salud y los servicios sociales.  

40.  El Comité recomienda al Estado parte que redoble sus esfuerzos para facilitar el registro de los 

nacimientos en las comunidades indígenas, en particular en las zonas rurales, entre otros medios eliminando las 

sanciones por la inscripción tardía y reforzando los servicios móviles de registro.  

Educación  

41.  El Comité acoge con satisfacción la puesta en marcha del programa Connected Beginnings para 

eliminar los obstáculos que impiden a las mujeres y las niñas indígenas acceder a la educación y obtener logros 

educativos. No obstante, expresa inquietud por: a) La falta de coherencia entre los estados y territorios en la 

recopilación de datos sobre la matriculación escolar y las tasas de rendimiento y abandono, sobre todo en lo que 

respecta a las mujeres y las niñas pertenecientes a comunidades indígenas, las mujeres y las niñas con 

discapacidad, y las mujeres migrantes y sus hijas, incluidas las nacidas en el Estado parte; […] d) La falta de 

medidas especiales de carácter temporal para promover la participación de las mujeres y las niñas indígenas en 

las esferas de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas; e) Las consecuencias del hostigamiento 

y la intimidación en el entorno escolar sobre las mujeres y las niñas que sufren formas interseccionales de 

discriminación y la retirada de la financiación para el programa de escuelas seguras. 

42. El Comité recomienda al Estado parte que, de conformidad con su recomendación general núm. 36 (2017) 

sobre el derecho de las niñas y las mujeres a la educación: […] c) Aplique planes para establecer una academia 

de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas para las niñas indígenas y aproveche la tecnología de la 

información y las comunicaciones para llegar a las regiones remotas con enseñanzas especializadas; d) Adopte 

medidas especiales de carácter temporal para promover la participación de las mujeres y las niñas indígenas en 
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la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas y ofrezca más becas en dichas esferas; e) Fomente la 

capacidad del personal docente para crear entornos de aprendizaje más seguros e inclusivos, en particular para 

las mujeres y las niñas indígenas, las mujeres y las niñas con discapacidad, las mujeres migrantes y sus hijas, 

incluidas las nacidas en el Estado parte, y las mujeres lesbianas, bisexuales y transgénero y las personas 

intersexuales. 

Prestaciones sociales y económicas  

46.  El Comité recomienda al Estado parte que: […] b) Restablezca la financiación para los servicios que se 

centran en los derechos de la mujer y las organizaciones de mujeres, en particular a las dedicadas a derechos de 

las mujeres indígenas.[…] 

Salud  

49. El Comité reconoce que existe una cobertura sanitaria amplia en el Estado parte. No obstante, observa con 

preocupación los siguientes aspectos:  

a) La falta de armonización de la legislación de los estados y territorios sobre el aborto y el acoso y la 

discriminación a los que se enfrentan las mujeres y las niñas que desean abortar;  

b) El deterioro de la salud mental de las mujeres y las niñas que sufren formas interseccionales de 

discriminación;  

c) El hecho de que solo se atiendan las discapacidades mentales graves a través del plan nacional de seguro 

de discapacidad;  

d) La discriminación de que son objeto las mujeres indígenas, las mujeres migrantes y sus hijas, incluidas 

las nacidas en el Estado parte, las mujeres lesbianas, bisexuales y transgénero y las personas 

intersexuales por parte de los proveedores de servicios de salud o debido a su acceso limitado a estos 

servicios;  

[...].  

50. El Comité recomienda al Estado parte que: […] b) Duplique los esfuerzos y aumente los recursos para 

abordar el deterioro de la salud mental de las mujeres y las niñas, en particular de las madres jóvenes, las mujeres 

indígenas, las mujeres con discapacidad, las mujeres reclusas, las mujeres migrantes y sus hijas, incluidas las 

nacidas en el Estado parte, las mujeres lesbianas, bisexuales y transgénero y las personas intersexuales, y 

refuerce las medidas preventivas; c) Asigne fondos suficientes al plan nacional de seguro de discapacidad para 

ampliar la cobertura para los servicios de salud mental de las mujeres y las niñas que padecen cualquier tipo de 

trastorno y discapacidad relacionados con la salud mental; d) Garantice que las mujeres indígenas, las mujeres 

migrantes y sus hijas, incluidas las nacidas en el Estado parte, las mujeres lesbianas, bisexuales y transgénero y 

las personas intersexuales gocen de un acceso sin discriminaciones a los servicios de salud; e) Suprima los 

requisitos relativos al tratamiento médico de las mujeres transgénero que desean que se reconozca legalmente 

su género, vele por que tales requisitos se supriman en todo el territorio del Estado parte y garantice los derechos 

de las mujeres transgénero a la integridad física, la autonomía y la libre determinación.  

Mujeres aborígenes e isleñas del Estrecho de Torres  

51.  El Comité acoge con satisfacción la celebración del proceso de consultas del proyecto Wiyi Yani U 

Thangani (Women’s Voices) y el compromiso del Consejo de Gobiernos Australianos de actualizar el programa 

Closing the Gap en consulta con dirigentes, organizaciones y comunidades indígenas. No obstante, expresa 

inquietud por los motivos siguientes:  

a) La insuficiente asignación de fondos al Congreso Nacional de los Primeros Pueblos de Australia;  

b) Las dificultades que tienen las mujeres indígenas para acceder a los servicios de salud y el trato 

discriminatorio del que son objeto por parte de los proveedores de atención de la salud, y el hecho de 

que, de media, su esperanza de vida al nacer sea 9,5 años menor que la de las mujeres no indígenas;  

c) Los bajos índices de finalización de los estudios entre las niñas y las mujeres indígenas en comparación 

con las mujeres no indígenas, que están vinculados a la falta de escuelas secundarias en las comunidades 

remotas, la discriminación contra las niñas indígenas en los entornos educativos y la promoción 

insuficiente del empoderamiento de las Primeras Naciones;  

d) El riesgo desproporcionadamente alto de sufrir falta de hogar y vivir en condiciones de hacinamiento y 

en viviendas de mala calidad de las mujeres indígenas;  

e) Las tasas de desempleo desproporcionadamente altas entre las mujeres indígenas;; 

f) El riesgo extremadamente alto de sufrir violencia doméstica y agresiones sexuales de las mujeres 

indígenas en comparación con las mujeres no indígenas;  

g) El hecho de que las mujeres indígenas tienen muchas más probabilidades de ser encarceladas que las 

mujeres no indígenas y, a menudo, por delitos leves;  
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h) El elevado número de niños indígenas que son separados de sus madres y son reubicados en acogimiento 

fuera del hogar;  

i) Las elevadas tasas de suicidio entre las mujeres indígenas;  

j) La excesiva carga de la prueba que se les atribuye a las mujeres indígenas que desean reclamar sus 

derechos a los títulos de propiedad de los aborígenes sobre las tierras y las aguas en virtud de la Ley de 

Títulos de Propiedad de los Aborígenes.  

52.  El Comité recomienda al Estado parte que:  

a) Aumente los fondos destinados al Congreso Nacional de los Primeros Pueblos de Australia, de 

conformidad con las recomendaciones formuladas en el contexto del examen periódico universal 

(A/HRC/31/14, recomendaciones 136.88 y 136.87);  

b) Aumente los fondos para la prestación de servicios de atención de la salud sin discriminaciones 

apropiados desde el punto de vista cultural y que tengan en cuenta las cuestiones de género, así como 

para la capacitación de los profesionales indígenas del sector de la salud, en particular en las zonas 

rurales y remotas;  

c) Aproveche los resultados de la evaluación del impacto del programa Connected Beginnings para 

promover el acceso de las mujeres y las niñas indígenas a la educación y sus logros educativos, aumente 

el número de escuelas secundarias en las zonas rurales y remotas, celebre consultas con las comunidades 

indígenas para la elaboración de políticas educativas e incorpore la educación sobre las Primeras 

Naciones en los planes de estudios ordinarios;  

d) Garantice financiación a largo plazo para la vivienda segura y asequible para las mujeres indígenas, 

incluso mediante el Acuerdo Nacional sobre la Vivienda Asequible;  

e) Celebre consultas con las mujeres indígenas para reforzar los incentivos y las oportunidades de empleo 

a largo plazo en las zonas remotas a través del Programa del Desarrollo Comunitario;  

f) Elabore, en colaboración con las mujeres y las niñas indígenas, un plan de acción nacional específico 

sobre la violencia contra las mujeres y las niñas indígenas;  

g) Refuerce las estrategias integrales de intervención temprana, prevención y remisión, así como otras 

alternativas a la detención no privativas de la libertad, y abola las denominadas leyes de “detención de 

las personas sin papeles” y de condena obligatoria, teniendo en cuenta las recomendaciones pertinentes 

incluidas en el informe de 2017 de la Comisión de Reforma Legislativa de Australia titulado “Pathways 

to Justice: Inquiry into the Incarceration Rate of Aboriginal and Torres Strait Islander Peoples” y los 

resultados del proceso de consulta del proyecto Wiyi Yani U Thangani (Women’s Voices);  

h) Asegure la aplicación del principio de acogimiento de los niños aborígenes e isleños del Estrecho de 

Torres en todos los casos y elabore, tras consultar a las organizaciones indígenas, una estrategia nacional 

para eliminar la excesiva representación de los niños indígenas en el acogimiento fuera del hogar;  

i) Termine de elaborar el marco estratégico nacional de salud mental y bienestar social y emocional para 

los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres, garantice los recursos suficientes para su puesta en 

marcha y dé respuesta al trauma intergeneracional de manera eficaz y apropiada desde el punto de vista 

cultural;  

j) Capacite a un número mayor de profesionales indígenas del ámbito jurídico para que presten asistencia 

letrada a las mujeres indígenas, entre otras cosas para presentar reclamaciones con arreglo a la Ley de 

Títulos de Propiedad de los Aborígenes y otros regímenes legales de derechos sobre la tierra. 

Mujeres reclusas 

56. Conforme a lo dispuesto en 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), el Comité recomienda al 

Estado parte que: a) Desarrolle programas que tomen en consideración las necesidades de las mujeres reclusas 

y promueva alternativas a la detención, especialmente en el caso de las mujeres indígenas que son detenidas por 

delitos leves.[…] 

 

16. Congo, CEDAW/C/COG/CO/7, 14 de noviembre de 2018 
 

Nacionalidad  

38.  El Comité acoge con satisfacción la información proporcionada por el Estado parte de que todos los 

niños nacidos en su territorio, incluidos los hijos de padres extranjeros, tienen derecho a la nacionalidad 

congoleña. Sin embargo, le preocupa que la Ley de Nacionalidad congoleña conceda a los hombres, pero no a 
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las mujeres, el derecho a transmitir su nacionalidad a un cónyuge extranjero. Preocupa también al Comité que 

muchos nacimientos sigan sin registrarse en el Estado parte, en particular en las zonas con una gran población 

indígena. Le preocupa además que el Estado parte no se haya adherido a la Convención sobre el Estatuto de los 

Apátridas de 1954 ni a la Convención para Reducir los Casos de Apatridia de 1961.  

39.  El Comité recomienda al Estado parte que: [...] b) Intensifique sus esfuerzos para garantizar la 

inscripción de los nacimientos y la expedición de certificados de nacimiento de forma gratuita y oportuna en 

todo su territorio, en particular por medio de campañas de sensibilización sobre la importancia de la inscripción 

de los nacimientos y el uso de unidades móviles de registro civil, prestando atención especial a los niños 

indígenas.[…] 

Educación  

40.  El Comité acoge favorablemente la Estrategia Sectorial de Educación para el período 2015-2025, que 

incluye estrategias progresivas para reducir la deserción escolar específicas para cada sexo y el establecimiento 

de centros de alfabetización y de reinserción en el sistema escolar, así como clases de posalfabetización. Sin 

embargo, le preocupan la baja tasa de escolarización y la elevada tasa de deserción escolar entre las niñas en la 

enseñanza secundaria y la baja tasa de matriculación de niñas en los cursos de matemáticas y ciencias, la baja 

calidad de la educación y la infraestructura escolar y las elevadas tasas de analfabetismo entre las niñas. También 

preocupa al Comité que los gastos en libros, uniformes y seguro médico impidan que los niños asistan a la 

escuela, en particular los niños de comunidades indígenas.  

41.  El Comité recomienda al Estado parte que: a) Redoble sus esfuerzos para garantizar la matriculación y 

la permanencia de las niñas en la escuela, en particular en la enseñanza secundaria, prestando especial atención 

a las niñas indígenas; [...] c) Construya infraestructura escolar en las zonas rurales y remotas, e introduzca 

mejoras en la ya existente, para garantizar el acceso de las niñas a una educación de alta calidad, y mejore la 

calidad de la educación a distancia; […] 

Mujeres rurales  

46.  El Comité acoge con satisfacción la aprobación de la Ley de Tenencia y Adquisición de Tierras, que 

prohíbe las costumbres y tradiciones que suprimen o restringen el derecho de las mujeres a tener, adquirir o 

heredar tierras. También celebra el establecimiento del Programa Observar, Reflexionar, Actuar, que tiene por 

objeto integrar a los pueblos indígenas en el sistema educativo. Sin embargo, el Comité sigue preocupado por 

el acceso de las mujeres rurales a la tierra en la práctica y por el acceso de los pueblos indígenas a las tierras 

ancestrales. También preocupa al Comité que los planes de desarrollo municipales y la reforma agraria puedan 

obligar a las mujeres rurales a cambiar sus actividades generadoras de ingresos o a quedarse sin tierras y sin una 

indemnización adecuada. Preocupa además al Comité que las mujeres se hayan visto afectadas de manera 

desproporcionada por el conflicto en el departamento de Pool, por la pérdida de tierras fértiles, ingresos y acceso 

a agua limpia suficiente y a una vivienda adecuada y por el empeoramiento de las condiciones de salud. El 

Comité está preocupado por la elevada tasa de pobreza entre las mujeres rurales, en particular en el departamento 

de Likouala, y por su limitado acceso a los servicios e infraestructuras básicos.  

47.  A la luz de su recomendación general núm. 34 (2016) sobre los derechos de las mujeres rurales, el 

Comité recomienda al Estado parte que:  

a) Se asegure de que las mujeres rurales tengan el mismo acceso a la tierra que los hombres mediante, 

entre otras cosas, actividades de sensibilización sobre la Ley de Tenencia y Adquisición de Tierras, 

sobre la prohibición de las costumbres y tradiciones que suelen suprimir o restringir el derecho de las 

mujeres a la tenencia o la adquisición de tierras y sobre la importancia del acceso de las mujeres a la 

tierra en condiciones de igualdad como factor para el desarrollo y para la igualdad sustantiva entre 

mujeres y hombres;  

b) Vele por que se protejan los intereses de las mujeres rurales al formular políticas agrarias y asignar 

tierras y se cerciore de que los usuarios tradicionales de la tierra, tales como las comunidades indígenas, 

puedan tener acceso a la propiedad, así como a una reparación e indemnización adecuadas para la plena 

recuperación de las pérdidas sufridas;  

c) Garantice que las mujeres del rurales tengan acceso a los servicios e infraestructuras básicos, tales como 

atención médica adecuada, educación, transporte público, alimentación, agua y saneamiento, 

oportunidades generadoras de ingresos y protección social, en particular en los departamentos de 

Likouala y Pool, en condiciones de igualdad con los hombres y también con las mujeres de las zonas 

urbanas, entre otras cosas mediante la adopción de medidas especiales de carácter temporal, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 1) de la Convención y en la recomendación general núm. 

25 del Comité. 
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17. Nepal, CEDAW/C/NPL/CO/6, 14 de noviembre de 2018 
 

Acceso a la justicia 

11.  El Comité, de conformidad con su recomendación general núm. 33 (2015) sobre el acceso de las mujeres 

a la justicia, recomienda al Estado parte que:  

a) Intensifique las actividades de divulgación selectivas para difundir información sobre el marco jurídico 

y los mecanismos disponibles para acceder a la justicia y a los programas de asistencia jurídica, y 

promueva una cultura y un entorno social en que la búsqueda de justicia por parte de las mujeres se 

perciba como una conducta legítima y aceptable y no como otro motivo de discriminación o 

estigmatización;  

b) Preste apoyo financiero selectivo y asistencia jurídica en los idiomas más utilizados a las mujeres que 

se enfrentan a formas diversas e interseccionales de discriminación, como en el caso de las mujeres 

dalits; las indígenas, incluidas las de las poblaciones madhesi y tharu; las pertenecientes a minorías 

religiosas; las que tienen alguna discapacidad; las que viven en zonas remotas; las mujeres lesbianas, 

bisexuales y transgénero y personas intersexuales; y las mujeres desplazadas y las migrantes.[…] 

Estereotipos y prácticas nocivas  

18.  El Comité acoge con satisfacción la tipificación como delito de diversas prácticas nocivas, como el 

chhaupadi, la dote, las acusaciones de brujería, la discriminación que sufren las personas dalits y el matrimonio 

infantil. Sin embargo, preocupa al Comité lo siguiente: a) El hecho de que, a pesar de la tipificación como delito 

de numerosas prácticas nocivas, persistan en el Estado parte el chhaupadi (el aislamiento de las mujeres y las 

niñas durante la menstruación), el matrimonio infantil, la dote, la preferencia por los hijos varones, la poligamia, 

la discriminación contra las viudas, las acusaciones de brujería, la discriminación contra las mujeres y niñas 

dalits e indígenas, el jhuma (ofrecimiento de niñas a monasterios budistas para que desempeñen funciones 

religiosas), el deuki (ofrecimiento de niñas a las divinidades para que cumplan obligaciones religiosas) y el 

dhan-khaane (la recepción de dinero por parte de los progenitores para otorgar solemnidad al matrimonio de 

sus hijos); […]  

Violencia de género contra las mujeres  

20.  El Comité acoge favorablemente la aprobación de una resolución en cuatro puntos destinada a poner 

fin a la violencia que sufren las mujeres y las niñas. Sin embargo, preocupa al Comité: a) Que vayan en aumento 

las tasas de violencia contra las mujeres, en particular contra las mujeres indígenas y las que siguen viviendo en 

alojamientos provisionales desde el terremoto de 2015.[…]  

21.  El Comité, de conformidad con su recomendación general núm. 35 (2017) sobre la violencia por razón 

de género contra las mujeres, por la que se actualiza la recomendación general núm. 19, recomienda al Estado 

parte que: a) Promueva programas de concienciación destinados específicamente a las comunidades afectadas 

en particular por la violencia contra las mujeres por razón de género, incluidas las comunidades indígenas y las 

que viven en alojamientos provisionales, facilite oportunidades especiales para que esas comunidades tengan 

acceso al Fondo para la Eliminación de la Violencia por Razón de Género y promueva la participación de las 

mujeres indígenas en las fuerzas de policía; […] 

Trata y explotación de la prostitución  

24.  El Comité acoge favorablemente el establecimiento de un fondo para la rehabilitación de los 

supervivientes de la trata en cada distrito, y la formación de funcionarios judiciales y miembros de las fuerzas 

del orden en materia de lucha contra la trata de personas. Sin embargo, preocupan al Comité: a) Las 

disposiciones de la Ley sobre el Empleo en el Extranjero que limitan las oportunidades de las mujeres de obtener 

un empleo en el extranjero, así como la prohibición del trabajo doméstico en el extranjero, que induce a la 

migración irregular a las mujeres, y especialmente las mujeres y niñas desplazadas, rurales, indígenas y dalits, 

lo que las expone a un mayor riesgo de convertirse en víctimas de la trata de personas; […] 

25.  El Comité señala a la atención del Estado parte la meta 5.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

consistente en eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público 

y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación, y recomienda al Estado parte 

que: a) Levante la prohibición impuesta a las trabajadoras de buscar empleo en el extranjero y sensibilice a las 

mujeres y niñas rurales, desplazadas, indígenas y dalits sobre los riesgos y la naturaleza penal de la trata; […] 

Participación en la vida política y pública  
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28.  El Comité observa con agrado la adopción de disposiciones constitucionales sobre la representación de 

las mujeres en todos los organismos del Estado y en el Parlamento Federal. Sin embargo, preocupa al Comité:  

a) La insuficiente representación de mujeres en el poder judicial y en las fuerzas del orden, así como en el 

servicio exterior;  

b) La insuficiente aplicación de las cuotas electorales y de las disposiciones constitucionales sobre la 

inclusión proporcional, especialmente de las mujeres dalits;  

c) La excesiva representación de mujeres, y en particular mujeres dalits e indígenas, en cargos de menor 

nivel, entre ellas vicepresidentas de cámaras federales, alcaldesas adjuntas o vicepresidentas a nivel 

local;  

d) El hecho de que no se consulte a mujeres que han sido elegidas a nivel local, especialmente mujeres 

dalits e indígenas, en los procesos de adopción de decisiones, y los intentos insuficientes de reforzar la 

capacidad de las mujeres para que cumplan de manera eficiente sus mandatos.  

29.  El Comité, de conformidad con su recomendación general núm. 23 (1997) sobre la vida política y 

pública, recomienda al Estado parte que: […] d) Promueva la concienciación de los funcionarios públicos y la 

sociedad en general respecto de la importancia que tiene la participación completa e igual en los procesos de 

adopción de decisiones de las mujeres de todos los estratos sociales, entre ellas las mujeres dalits y las mujeres 

indígenas (CEDAW/C/NPL/CO/4-5, párr. 24).). 

Educación  

32.  El Comité acoge con agrado la inclusión en la Constitución de oportunidades especiales para las mujeres 

en materia de educación, la adopción de una política de educación inclusiva, así como los importantes progresos 

en materia de igualdad de género en la matriculación escolar. Sin embargo, preocupa al Comité lo siguiente: a) 

El hecho de que haya menos matriculaciones y una tasa mayor de abandono escolar entre las niñas de hogares 

pobres y zonas remotas, “castas inferiores”, grupos indígenas y minorías religiosas y lingüísticas, así como las 

niñas con discapacidad; […] 

33.  El Comité, tomando nota de la meta 4.5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que persigue la 

eliminación de las disparidades de género en la educación, recomienda al Estado parte que, de conformidad con 

su recomendación general núm. 36 (2017) sobre el derecho de las niñas y las mujeres a la educación: a) Refuerce 

las medidas orientadas a promover la igualdad y la inclusión en la educación, entre otras cosas, promoviendo 

sistemas de apoyo, becas e incentivos para las niñas de hogares pobres y zonas remotas, las de “castas 

inferiores”, las de grupos indígenas, las pertenecientes a minorías religiosas o lingüísticas, y las niñas con 

discapacidad; capacitando a los maestros en materia de escuelas inclusivas, y supervisando la aplicación de esas 

medidas en el marco del Plan de Reforma del Sector Escolar del Estado parte.[…] 

Salud  

38.  El Comité observa con reconocimiento las deliberaciones en curso sobre el Proyecto de Ley de Salud 

Pública, que contiene disposiciones sobre la prestación de servicios de salud no discriminatorios y gratuitos, y 

la introducción de cuestiones relacionadas con la salud reproductiva en los planes de estudio escolares. No 

obstante, preocupa al Comité que : … d) Los proveedores sanitarios ejerzan un trato discriminatorio persistente 

contra las mujeres dalits, las indígenas, las que tienen alguna discapacidad, las mujeres lesbianas, bisexuales y 

transgénero y las personas intersexuales, las mujeres que ejercen la prostitución y las que viven en zonas 

remotas.  

39.  El Comité, de conformidad con su recomendación general núm. 24 (1999) sobre las mujeres y la salud, 

y teniendo en cuenta las metas 3.1 y 3.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de reducir la tasa mundial 

de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos y de garantizar el acceso universal a los 

servicios de salud sexual y reproductiva, respectivamente, recomienda que el Estado parte: [...] d) Ponga fin a 

la discriminación ejercida por los proveedores sanitarios contra las mujeres dalits, las indígenas, las que tienen 

alguna discapacidad, las mujeres lesbianas, bisexuales y transgénero y las personas intersexuales, así como las 

mujeres que ejercen la prostitución, sensibilizando a dichos proveedores, con el apoyo de las Voluntarias en 

materia de Salud de la Comunidad, sobre los derechos de esos grupos y alentando la presentación de denuncias.  

Grupos desfavorecidos de mujeres  

40.  El Comité acoge con satisfacción que la Constitución del Estado parte, en virtud de su artículo 18 3), 

permita adoptar por ley disposiciones especiales para el empoderamiento de los ciudadanos, entre otros, de las 

personas dalits, la población indígena, las personas madhesis y tharus, la población musulmana, la clase 

oprimida, la clase pichhada, las minorías, los grupos marginados, los agricultores, los trabajadores no 

calificados, los jóvenes, los niños y las niñas, las personas de edad, las minorías sexuales y de género, las 
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personas con discapacidad, las mujeres embarazadas, las personas desamparadas y las que viven en regiones 

subdesarrolladas y los khas indigentes. Sin embargo, preocupa al Comité lo siguiente:  

a) La falta de reconocimiento constitucional de los derechos de las mujeres indígenas y la falta general de 

reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación;  

b) La insuficiente aplicación de la legislación que protege a las personas de grupos minoritarios frente a 

la discriminación, como la Ley relativa a la Discriminación por Razón de Casta y la Condición de 

Intocable (Delitos y Penas) de 2011;  

c) El hecho de que los indicadores de desarrollo económico y pobreza del Estado parte revelen la 

existencia de desigualdades persistentes, reflejadas en resultados deficientes para las mujeres indígenas, 

dalits, madhesis y tharus, las pertenecientes a las clases oprimidas, las viudas de la comunidad hindú y 

las mujeres rurales, así como el agravamiento, a raíz del terremoto de 2015, de la inseguridad 

alimentaria, la falta de acceso a los recursos naturales, la vivienda, el agua potable y los servicios de 

crédito para las mujeres pertenecientes a estos grupos.  

41.  El Comité, de conformidad con sus recomendaciones generales núm. 34 (2016) sobre los derechos de 

las mujeres rurales y núm. 37 (2018) sobre las dimensiones de género de la reducción del riesgo de desastres en 

el contexto del cambio climático, recomienda que el Estado parte:  

a) Reforme la Constitución para reconocer expresamente los derechos de las mujeres indígenas, en 

particular su derecho a la libre determinación, de conformidad con la Declaración de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas;  

b) Adopte todas las medidas necesarias para garantizar la aplicación efectiva de la Ley relativa a la 

Discriminación por Razón de Casta y la Condición de Intocable (Delitos y Penas), de conformidad con 

los compromisos contraídos en el contexto del examen periódico universal (A/HRC/31/9, párr. 122.35);  

c) Adopte medidas especiales de carácter temporal con plazos bien definidos, de conformidad con las 

disposiciones constitucionales sobre oportunidades especiales, para mejorar el acceso de las mujeres 

que se enfrentan a formas múltiples e interseccionales de discriminación, incluidas las mujeres 

indígenas, dalits y rurales, las que tienen alguna discapacidad y las viudas de la comunidad hindú, así 

como las mujeres afectadas por los conflictos y los desastres naturales, a los servicios de salud, la 

educación, los servicios de agua potable y saneamiento, la alimentación, las tierras fértiles, los recursos 

naturales, la vivienda, el crédito y las oportunidades de generación de ingresos, como el Programa 

Presidencial de Apoyo a las Mujeres. 

 

18. Laos, CEDAW/C/LAO/CO/8-9, 14 de noviembre de 2018 
 

Visibilidad de la Convención 

10.  El Comité recomienda al Estado parte que: a) Intensifique las iniciativas para sensibilizar a todas las 

mujeres, incluidas las que viven en zonas rurales, las pertenecientes a minorías étnicas, las migrantes, las 

ancianas y las que tienen alguna discapacidad, acerca de los derechos que las amparan en el marco de la 

Convención, así como de los recursos de que disponen para obtener reparación en el caso de que se conculquen 

esos derechos, sirviéndose, entre otros medios, de la asignación de recursos suficientes para la traducción de las 

leyes pertinentes a los idiomas locales y su amplia difusión en todo el Estado parte a través de diversos medios 

de comunicación, incluida la radiodifusión; […] 

Medidas especiales de carácter temporal 

22.  De conformidad con el artículo 4, párrafo 1, de la Convención y su recomendación general núm. 25 

(2004) sobre medidas especiales de carácter temporal, el Comité recomienda al Estado parte que : … c) Aliente 

la adopción de medidas especiales de carácter temporal a nivel local, en particular en las esferas de la educación, 

el empleo y la participación política, para hacer frente a las formas interseccionales de discriminación contra 

las mujeres, especialmente las que viven en zonas rurales, las pertenecientes a minorías étnicas, las que viven 

en una situación de pobreza, las cabezas de familia y las que tienen alguna discapacidad.[…] 

Nacionalidad  

33.  El Comité encomia al Estado parte por el marco jurídico que ha implantado para regular la adquisición 

de la nacionalidad. Sin embargo, le preocupan las bajas tasas de inscripción de los nacimientos, en particular en 

las zonas rurales y entre los grupos étnicos minoritarios.  

34. El Comité recomienda que el Estado parte intensifique sus esfuerzos para facilitar la inscripción oportuna 

de los nacimientos de los niños y las niñas, especialmente en las zonas rurales y remotas, mediante la ejecución 
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de campañas de sensibilización, la eliminación de las barreras lingüísticas y el despliegue de unidades móviles 

de registro civil.  

Educación  

35.  El Comité acoge con satisfacción las medidas destinadas a aumentar el acceso a la educación y mejorar 

las tasas de alfabetización y matriculación de las mujeres y las niñas. No obstante, preocupa al Comité lo 

siguiente: […] (d) Las altas tasas de analfabetismo entre las mujeres y las niñas, en particular entre determinados 

grupos étnicos, y los datos obtenidos con el censo de población y vivienda de 2015, que revelaron un nivel de 

asistencia escolar y un grado de instrucción deficientes entre las mujeres y las niñas; e) La limitada 

disponibilidad de educación intercultural para las niñas pertenecientes a minorías étnicas.  

36.  De conformidad con su recomendación general núm. 36 (2017) sobre el derecho de las niñas y las 

mujeres a la educación, el Comité recomienda al Estado parte que: a) Vele por que todas las niñas y mujeres, 

en particular las que viven en zonas rurales y remotas, tengan acceso a la educación eliminando los costos 

indirectos de la escolarización y la imposición de sanciones en caso de incumplimiento, adaptando la 

metodología educativa para garantizar que las tareas escolares puedan conjugarse con las domésticas, mejorando 

la calidad de la enseñanza y de la infraestructura escolar, y reforzando la competencia del personal docente para 

impartir educación intercultural; […] 

Mujeres rurales  

45.  El Comité encomia las iniciativas del Estado parte por combatir la pobreza en las zonas rurales, como 

los fondos para la reducción de la pobreza y la Estrategia Nacional de Crecimiento y Erradicación de la Pobreza. 

Sin embargo, le siguen preocupando las desigualdades a las que se enfrentan las mujeres de las zonas rurales y 

las pertenecientes a minorías étnicas en cuanto al acceso a los servicios sociales públicos básicos, la tierra y la 

propiedad, así como el bajo nivel de participación política de las mujeres de las zonas rurales, que ostentan 

únicamente el 2,6 % de las jefaturas de las aldeas. Preocupan también al Comité las insuficientes medidas que 

el Estado parte ha adoptado para resolver la cuestión de las municiones sin detonar, que no solo exponen a las 

mujeres y a las niñas de las zonas rurales a riesgos de lesiones, discapacidad o muerte, sino que también impiden 

la explotación de grandes extensiones de tierra con fines agrícolas y con otros propósitos esenciales para el 

desarrollo económico.  

46.  De conformidad con su recomendación general núm. 34 (2016) sobre los derechos de las mujeres 

rurales, el Comité recomienda al Estado parte que:  

a) Aplique medidas, incluidas medidas especiales de carácter temporal, para aumentar el acceso de las 

mujeres rurales a la educación, la salud, los mercados competitivos y las actividades remunerativas, 

como la integración de una disposición en la Estrategia Nacional de Empleo Rural para apoyar a las 

mujeres jóvenes de los medios rurales, las mujeres que desempeñan el papel de cabezas de familia y las 

que tienen alguna discapacidad;  

b) Vele por que el proyecto de reforma de la Ley de Tierras contemple un mayor control de los principales 

activos por parte de las mujeres rurales que trabajan en el sector agrícola; incorpore la perspectiva de 

género a las políticas nacionales relativas al sector agrícola; y garantice que los colectivos agrícolas de 

mujeres sean uno de los principales destinatarios de los programas de beneficios económicos y que las 

mujeres participen en pie de igualdad en la adopción de decisiones de este sector;  

c) Intensifique los esfuerzos destinados a abordar los factores que obstaculizan la participación política de 

las mujeres y adopte medidas proactivas en materia de políticas, con recursos suficientes, para promover 

y empoderar a la población femenina a fin de que participe en la vida política y pública de las zonas 

rurales, así como en la planificación, aplicación, seguimiento y evaluación de las políticas de desarrollo 

local y los proyectos comunitarios;  

d) Fije una meta aplicable al porcentaje mínimo de mujeres que ocupan las jefaturas de las aldeas y adopte 

medidas para alcanzarla;  

e) Adopte medidas, mediante la cooperación internacional, para abordar la cuestión de las municiones sin 

detonar, eliminarlas y sensibilizar a las mujeres y las niñas de las zonas rurales sobre este asunto con el 

fin de prevenir las lesiones o muertes que esas municiones puedan causar y de estimular el desarrollo 

económico. 

 

19. Etiopía, CEDAW/C/ETH/CO/8, 14 de marzo de 2019 
 

Mujeres rurales  
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43.  El Comité toma nota de los esfuerzos realizados por el Estado parte para garantizar el acceso a los 

servicios y la infraestructura en las zonas rurales, entre otros, la atención de la salud, la educación, la vivienda, 

el agua y el saneamiento, y de las actividades de extensión dirigidas a las mujeres que se dedican al pastoreo 

mediante el programa comunitario de desarrollo del pastoreo, que incorpora los derechos de la mujer. El Comité 

también toma nota de la revisión propuesta de la ley sobre la propiedad de la tierra. Sin embargo, le sigue 

preocupando que muchos servicios no estén disponibles para las mujeres rurales o sean difíciles de obtener, 

sobre todo en las zonas de pastoreo, así como la feminización de la pobreza en las zonas rurales. También le 

preocupa que el proceso de certificación de la propiedad conjunta de la tierra no haya avanzado aun 

suficientemente para contribuir al empoderamiento económico de las mujeres rurales.  

44.  De conformidad con la recomendación general núm. 34 (2016) sobre los derechos de las mujeres 

rurales, el Comité recomienda que el Estado parte:  

a) Vele por que la revisión propuesta de la ley sobre la propiedad de la tierra tenga en cuenta la 

discriminación contra las mujeres, incluidas las mujeres rurales, de conformidad con la Convención;  

b) Intensifique los esfuerzos para asegurarse de que las mujeres rurales tengan acceso efectivo a la atención 

de la salud, la educación, el empleo, la vivienda, el agua potable, el saneamiento adecuado y a servicios 

de planificación familiar, especialmente en las zonas de pastoreo;  

c) Continúe reforzando y garantizando la aplicación efectiva de las políticas y los programas existentes 

para el empoderamiento económico de las mujeres rurales, en particular mediante la promoción de la 

propiedad de la tierra y la mejora de la seguridad de la tenencia de la tierra, y vele por que las mujeres 

rurales participen en la elaboración y aplicación de políticas agropecuarias, en particular en lo que 

respecta a las decisiones sobre el uso de la tierra;  

d) Amplíe el acceso de las mujeres a la microfinanciación y el microcrédito a bajos tipos de interés, de 

manera que puedan participar en actividades remunerativas y emprender sus propios negocios, con 

miras a combatir la pobreza entre las mujeres rurales y promover su adelanto.. 

 

20. Colombia, CEDAW/C/COL/CO/9, 14 de marzo de 2019 
 

Contexto general y preocupaciones prioritarias  

9.  El Comité reconoce los logros alcanzados por el Estado parte en los ámbitos de la paz, la seguridad y 

la justicia, mediante la firma en 2016 del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de 

una Paz Estable y Duradera, que sentó un importante precedente en lo relacionado con la participación de las 

mujeres en las negociaciones y la incorporación de una perspectiva de género en los acuerdos, y que proporciona 

una base importante para hacer realidad los derechos humanos de las mujeres en el Estado parte. Sin embargo, 

preocupa al Comité la lentitud con que se están aplicando las disposiciones del acuerdo relacionadas con las 

cuestiones de género, y la falta de armonización con el plan nacional de desarrollo. Preocupan además al Comité 

los indicios de que las amenazas y la violencia, incluida la violencia sexual, contra las defensoras de los derechos 

humanos han aumentado considerablemente en el período posterior a la firma del acuerdo, así como de que los 

grupos de mujeres más vulnerables, en particular las mujeres afrocolombianas, indígenas, rurales, lesbianas, 

bisexuales y transgénero, y las mujeres con discapacidad, siguen sufriendo graves violaciones de sus derechos 

sin que puedan recurrir a la protección del Estado o a la justicia en busca de amparo.  

10.  El Comité recomienda al Estado parte que, con carácter prioritario, acelere la aplicación de las 

disposiciones del acuerdo de paz relativas a las cuestiones de género y las armonice con el plan nacional de 

desarrollo, a fin de garantizar la protección y el acceso a la justicia de sus grupos de mujeres más vulnerables. 

Marco legislativo y de políticas 

12.  Recordando su recomendación general núm. 28 (2010) relativa a las obligaciones básicas de los Estados 

partes de conformidad con el artículo 2 de la Convención, el Comité recomienda al Estado parte que: [...] b) 

Incorpore en su legislación la definición amplia de discriminación contra las mujeres y las niñas que figura en 

el artículo 1 de la Convención, prohíba todas las formas de discriminación contra las mujeres de conformidad 

con el artículo 2 b), y garantice que la legislación contemple todos los motivos de discriminación prohibidos y 

proteja contra la discriminación en las esferas pública y privada a las mujeres indígenas, las mujeres 

afrocolombianas, las mujeres con discapacidad y las mujeres lesbianas, bisexuales y transgénero, y que abarque 

las formas de discriminación cruzada. 

Acceso a la justicia  
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13.  El Comité acoge con beneplácito las medidas adoptadas para mejorar y aumentar el acceso de las 

mujeres a la justicia y toma nota en particular de los criterios de equidad empleados en la administración de 

justicia y la evaluación de la judicatura, y de los programas de fomento de la capacidad en las cuestiones 

relacionadas con el género para los concursos. El Comité acoge además con beneplácito las iniciativas 

emprendidas para hacer extensiva la presencia de la Fiscalía General de la Nación a las zonas rurales. Sin 

embargo, sigue preocupado por la limitada capacidad institucional del poder judicial, en particular en las zonas 

rurales, y el alto grado de impunidad, en particular en los casos de feminicidio, violencia sexual y violencia 

contra las defensoras de los derechos humanos, que afectan desproporcionadamente a mujeres pertenecientes a 

grupos vulnerables, como las mujeres indígenas, las mujeres afrocolombianas, las mujeres rurales, las mujeres 

con discapacidad y las mujeres lesbianas, bisexuales y transgénero.  

14.  Recordando su recomendación general núm. 33 (2015) sobre el acceso de las mujeres a la justicia, el 

Comité recomienda al Estado parte que: […] c) Facilite el acceso a la justicia de las mujeres indígenas y 

migrantes, las mujeres afrocolombianas y las mujeres con discapacidad, dando una amplia difusión a la 

información sobre la presencia institucional del poder judicial y las garantías procesales en las lenguas nativas 

y la lengua de señas y mediante otras formas de comunicación, e introduciendo ajustes de procedimiento y 

adecuados a la edad; […] 

Las mujeres y la paz y la seguridad 

16.  Recordando su recomendación general núm. 30 (2013) sobre las mujeres en la prevención de conflictos 

y en situaciones de conflicto y posteriores a conflictos, el Comité recomienda al Estado parte que: [...] c) 

Aumente la presencia de las instituciones del Estado y el acceso a los servicios básicos en las antiguas zonas de 

conflicto, teniendo en cuenta las necesidades específicas de las mujeres afrocolombianas, las mujeres indígenas 

y las mujeres con discapacidad, y garantice la protección de la población afectada en las antiguas zonas de 

conflicto y la prevención del reclutamiento de niños y niñas por parte de los grupos armados. 

Mecanismos nacionales para el adelanto de las mujeres  

19.  El Comité acoge con beneplácito el aumento de la asignación presupuestaria de la Consejería 

Presidencial para la Equidad de la Mujer. Sin embargo, preocupa al Comité que no sea suficiente para que esa 

entidad ejecute de manera eficiente todas las actividades que le han sido asignadas en el plan nacional de 

desarrollo. Preocupa también al Comité que, a pesar de su recomendación anterior, el Estado parte no haya 

elevado la categoría de la Consejería otorgándole rango ministerial. Preocupa además al Comité que el Estado 

parte no haya reforzado las funciones de coordinación de la Comisión Intersectorial, lo cual se incluyó 

expresamente en sus observaciones finales anteriores (CEDAW/C/COL/CO/7-8, párr. 12). Preocupa asimismo 

al Comité que el observatorio de asuntos de género carezca de la capacidad necesaria para influir en el diseño 

de las políticas. El Comité observa también con preocupación que las mujeres indígenas, afrocolombianas, 

lesbianas, bisexuales y transgénero y las mujeres con discapacidad no están representadas en la Consejería 

Presidencial para la Equidad de la Mujer.  

20.  Reiterando su recomendación anterior (CEDAW/C/COL/CO/7-8, párr. 12), el Comité recomienda al 

Estado parte que: […] d) Vele por que las mujeres indígenas, afrocolombianas, lesbianas, bisexuales y 

transgénero y las mujeres con discapacidad estén representadas en la Consejería Presidencial para la Equidad 

de la Mujer. 

Estereotipos de género discriminatorios y prácticas nocivas  

23.  El Comité acoge con beneplácito las medidas adoptadas por el Estado parte en los sectores de la salud, 

la educación y los servicios para erradicar los estereotipos de género discriminatorios y toma nota en particular 

del proyecto conjunto del Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa sobre las nuevas formas de 

masculinidad, cuya primera fase está dirigida a las fuerzas de seguridad. El Comité acoge también con 

beneplácito las actividades realizadas conjuntamente con las organizaciones indígenas con el objetivo de 

eliminar la mutilación genital femenina. Sin embargo, sigue preocupado por la persistencia de estereotipos y 

funciones de género profundamente arraigados en las esferas pública y privada, así como por el hecho de que 

se sigan realizando mutilaciones genitales femeninas en determinadas comunidades indígenas.  

24.  El Comité recomienda al Estado parte que: [...] c) Intensifique sus actividades, emprendidas 

conjuntamente con las comunidades indígenas, para implementar el plan de acción con el fin de erradicar las 

prácticas nocivas en el país, en particular la mutilación genital femenina. 

Violencia de género contra la mujer 

26.  Recordando su recomendación general núm. 35 (2017) sobre la violencia por razón de género contra la 

mujer, por la que se actualiza la recomendación general núm. 19, el Comité recomienda al Estado parte que: a) 

Redoble sus esfuerzos, con carácter prioritario y en un plazo determinado, a fin de implementar el plan nacional 
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para la prevención de la violencia de género contra las mujeres y las niñas, incluida la violencia en las 

instituciones, prestando especial atención a las mujeres indígenas y las mujeres afrocolombianas, las mujeres 

rurales, las mujeres con discapacidad y las mujeres lesbianas, bisexuales y transgénero; […] 

Educación  

33.  El Comité toma nota de la aplicación de la estrategia de atención integral para niñas, niños y 

adolescentes 2015-2025 y de la directiva núm. 01 del Ministerio de Educación, que incluye orientaciones para 

prevenir la deserción escolar debida al embarazo. El Comité acoge con beneplácito la disminución de las tasas 

de deserción escolar en todos los niveles del sistema educativo. Sin embargo, sigue preocupado por lo siguiente: 

[...] b) Las disparidades en el acceso a la educación de las mujeres y niñas indígenas, las mujeres y niñas 

afrocolombianas, las mujeres y niñas con discapacidad y las mujeres y niñas afectadas por el conflicto armado; 

[…] 

34.  De conformidad con la recomendación general núm. 36 (2017) sobre el derecho de las niñas y las 

mujeres a la educación, el Comité recomienda al Estado parte que: a) Redoble sus esfuerzos, por conducto del 

Ministerio de Educación, para aumentar la inclusión y la permanencia de las niñas en la escuela, en particular 

en los niveles superiores, prestando especial atención a las mujeres y niñas indígenas y afrocolombianas, las 

mujeres y niñas con discapacidad y las mujeres y niñas afectadas por el conflicto armado; b) Adopte e 

implemente medidas selectivas, en particular medidas especiales de carácter temporal, para acelerar el acceso 

en condiciones de igualdad a una educación gratuita, de alta calidad e inclusiva en los niveles obligatorios para 

las niñas y las mujeres, incluidas las niñas indígenas, las niñas afrocolombianas y las niñas con discapacidad; 

[…] e) Refuerce la capacidad del personal docente para impartir educación bilingüe e intercultural a las 

comunidades indígenas y rurales.[…] 

Salud 

38.  De conformidad con su recomendación general núm. 24 (1999) sobre la mujer y la salud, el Comité 

exhorta al Estado parte a que: [...] b) Vele por que las mujeres y las niñas de las zonas rurales y remotas, en 

particular las indígenas y las afrocolombianas, incluidas las mujeres con discapacidad, tengan el mismo acceso 

que las demás a una atención de la salud de alta calidad, acelerando la ejecución del plan nacional de salud rural 

y reforzando la aplicación del modelo de seguridad para la atención de la emergencia obstétrica, entre otras 

medidas; [...] e) Ponga en práctica una estrategia integral para aplicar y dar a conocer el protocolo para la 

prevención del aborto inseguro en las zonas rurales, así como entre las personas indígenas y afrocolombianas, 

teniendo en cuenta las necesidades particulares de las mujeres con discapacidad; f) Garantice el acceso a 

métodos modernos y adecuados de control de la natalidad, en particular métodos a largo plazo dirigidos a las 

zonas rurales y remotas; […] 

Prestaciones económicas y sociales y empoderamiento económico de las mujeres  

39.  Preocupa al Comité que las mujeres del sector informal carezcan de cobertura de los servicios de 

seguridad social, en particular de protección de la maternidad, y que siga recayendo sobre las mujeres una carga 

desproporcionada del trabajo de cuidados no remunerado. El Comité toma nota de las medidas adoptadas para 

aumentar el empoderamiento económico de las mujeres, como la capacitación en tecnología de la información 

y las comunicaciones. Sin embargo, preocupa al Comité que esos programas no siempre lleguen a quienes los 

necesitan, como las mujeres indígenas, las afrocolombianas y las mujeres con discapacidad.  

40.  El Comité recomienda al Estado parte que: […] (c) Adopte medidas para mejorar el empoderamiento 

económico de las mujeres, en particular las mujeres indígenas, las afrocolombianas y las mujeres con 

discapacidad, como disposiciones específicas para aumentar el acceso de las mujeres a los servicios financieros, 

incluidos planes de crédito y ahorro con intereses bajos, y promueva sus actividades empresariales mediante la 

prestación de asistencia técnica y asesoramiento.  

Mujeres rurales, indígenas y afrocolombianas  

41.  El Comité toma nota de la aprobación de la política pública integral en pro de las mujeres rurales y del 

programa de acceso especial para las mujeres, niñas y adolescentes a la etapa administrativa del proceso de 

restitución de tierras despojadas. Sin embargo, preocupa al Comité la persistencia de los obstáculos para acceder 

a la restitución de tierras, incluso para la ejecución de proyectos productivos sostenibles. Preocupan también al 

Comité los estereotipos y la discriminación que sufren las mujeres indígenas y las mujeres afrocolombianas, 

que son dos fenómenos profundamente arraigados que impiden la participación activa de estas mujeres en el 

proceso de restitución de tierras.  

42.  El Comité recomienda al Estado parte que:  
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a) Refuerce la aplicación de la política pública integral en pro de las mujeres rurales y garantice que esa 

política reciba una financiación suficiente y un seguimiento adecuado;  

b) Adopte medidas para aumentar el acceso de las mujeres a la tierra, incluido el acceso a apoyo financiero 

y tecnológico para proyectos productivos; 

c) Ponga en marcha campañas inclusivas de sensibilización sobre los principios de la no discriminación y 

la igualdad de género, cooperando, para ello, con las organizaciones de la sociedad civil y de mujeres, 

los partidos políticos, los profesionales de la educación y los medios de comunicación, con miras a 

reforzar la imagen positiva y no estereotipada de las mujeres afrocolombianas y las mujeres indígenas;  

d) Diseñe y ejecute estrategias inclusivas de sensibilización para promover la participación de las mujeres 

en el sector público, incorporando para ello enfoques diferenciales que contribuyan a transformar el 

discurso y a combatir los estereotipos que perjudican a las mujeres indígenas y a las mujeres 

afrocolombianas;  

e) Considere la posibilidad de incorporar los principios contenidos en la Declaración de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales 

en los instrumentos jurídicos y de políticas relativos a las mujeres rurales. 

Recopilación y análisis de los datos  

51.  El Comité acoge con satisfacción los progresos realizados en materia de recopilación de datos sobre la 

discriminación contra las mujeres. Sin embargo, preocupa al Comité que los datos recopilados no abarquen 

todas las esferas que revisten importancia para la realización de los derechos de las mujeres. Sorprende al 

Comité que, a pesar de la reconocida capacidad del sistema estadístico nacional del Estado parte, los datos 

relativos a las mujeres indígenas, las afrocolombianas y las pertenecientes a grupos marginados sigan sin estar 

suficientemente diferenciados.  

52.  Reiterando su recomendación anterior (CEDAW/C/COL/CO/7-8, párr. 38), el Comité recomienda que 

el Estado parte intensifique sus esfuerzos por medio del sistema estadístico nacional para mejorar la recopilación 

de datos sobre los derechos de las mujeres, desglosados por sexo, edad, raza, etnia, ubicación geográfica, 

discapacidad y contexto socioeconómico, en todas las esferas, en particular en lo que respecta a las mujeres 

pertenecientes a grupos marginados, como se indica en el Decreto 1743/2016. 

 

21. Botswana, CEDAW/C/BWA/CO/4, 14 de marzo 2019 
 

Educación 

34.  El Comité recomienda al Estado parte que: [...] g) Vele por que los niños, en particular las niñas 

indígenas, cuya lengua materna no sea el inglés ni el setswana tengan acceso a los maestros de apoyo; […] 

Grupos de mujeres desfavorecidas  

43.  El Comité observa con preocupación la marginación de las mujeres indígenas con respecto a sus 

derechos políticos y la pérdida de su identidad cultural y tribal. Al Comité le preocupa también la falta de 

igualdad en el acceso a tratamientos antirretrovirales gratuitos que sufren las que pertenecen a grupos 

desfavorecidos, como las mujeres indígenas, las reclusas, las mujeres con discapacidad, las mujeres lesbianas, 

bisexuales y transgénero, las personas intersexuales y las mujeres migrantes. Le preocupa además la detención 

de mujeres y niñas migrantes en centros de tránsito, a menudo separadas de sus familiares varones.  

44.  El Comité recomienda al Estado parte que: a) Elabore y aplique una estrategia para atender las 

necesidades específicas de las mujeres indígenas en todas las esferas abarcadas por la Convención, en particular 

la vida pública y política, y para proteger su identidad cultural y tribal; b) Examine y elimine los obstáculos que 

encuentran las mujeres indígenas, las reclusas, las mujeres con discapacidad, las mujeres lesbianas, bisexuales 

y transgénero, las personas intersexuales y las mujeres migrantes para acceder a los servicios públicos y recibir 

tratamiento antirretroviral gratuito; […] 

 

22. Guyana, CEDAW/C/GUY/CO/9, 30 de julio de 2019 
 

Visibilidad de la Convención y de las recomendaciones generales del Comité  

10.  En consonancia con su recomendación general núm. 28 (2010) relativa a las obligaciones básicas de los 

Estados partes de conformidad con el artículo 2 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer, el Comité recomienda que el Estado parte traduzca la Convención al makushí y 

wapishana y sensibilice a las mujeres, las organizaciones de la sociedad civil y los líderes religiosos y 
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comunitarios acerca de la Convención, las recomendaciones generales del Comité y los derechos de la mujer en 

virtud del derecho internacional y nacional, incluso mediante grabaciones de audio y emisiones de radio, y en 

las zonas del interior (CEDAW/C/GUY/CO/7-8, párr. 9).  

Acceso a la justicia  

15.  El Comité acoge con satisfacción el reciente aumento de la representación de las mujeres en la 

magistratura, la creación de tribunales en las diez regiones administrativas del Estado parte y el apoyo prestado 

para el funcionamiento de los centros de asistencia jurídica en cuatro regiones. Sin embargo, le preocupa que 

las mujeres sigan teniendo dificultades para reclamar sus derechos, debido a: a) La falta de centros de asistencia 

jurídica en las regiones 1, 3 y 7 a 9, y las largas distancias para llegar a los tribunales en las zonas del interior 

del país; […] 

16.  En consonancia con su recomendación general núm. 33 (2015) sobre el acceso de las mujeres a la 

justicia, el Comité recomienda que el Estado parte: a) Asigne recursos suficientes para la creación de centros de 

asistencia jurídica en las regiones 1, 3 y 7 a 9, vele por el funcionamiento eficaz de todos los centros en el Estado 

parte y establezca tribunales móviles en las zonas del interior; […] 

Medidas especiales de carácter temporal  

22.  De conformidad con el artículo 4 1) de la Convención y su recomendación general núm. 25 (2004) 

sobre las medidas especiales de carácter temporal, el Comité recuerda sus observaciones finales anteriores 

(CEDAW/C/GUY/CO/7-8, párr. 19) y recomienda al Estado parte que aplique medidas especiales de carácter 

temporal, como el aumento de las cuotas y metas sujetas a plazos determinados, para acelerar el logro de la 

igualdad sustantiva de las mujeres, especialmente de las indígenas, las discapacitadas y las afectadas por el 

cambio climático, en todas las esferas abarcadas por la Convención en que las mujeres estén insuficientemente 

representadas o en situación de desventaja. 

Trata y explotación de la prostitución  

28.  El Comité señala a la atención del Estado parte la meta 5.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

de eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, 

incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación, y le recomienda que: [...] d) Realice 

campañas de educación y sensibilización en todo el país, especialmente en lenguas indígenas y en la radio local, 

sobre los riesgos y la naturaleza delictiva de la trata de personas, así como sobre los servicios de apoyo 

disponibles; […] 

Participación en la vida política y pública y en la adopción de decisiones  

32.  El Comité recuerda sus anteriores observaciones finales (ibid., párr. 27) y recomienda que el Estado 

parte acelere la participación plena e igualitaria de las mujeres, especialmente las indígenas, en la vida política 

y pública, de conformidad con el artículo 7 de la Convención y su recomendación general núm. 23 (1997) sobre 

la vida política y pública, mediante:  

a) La modificación de su normativa de elección, representación del pueblo y gobierno local con miras a 

incluir alternativamente en las listas. electorales a candidatos de sexo diferente (el llamado sistema de 

listas “corredera” o “cremallera”) e introducir cuotas obligatorias para las mujeres en las asambleas 

legislativas nacionales y locales a fin de lograr la paridad en esos órganos;  

b) La ampliación de los programas de capacitación sobre habilidades de liderazgo y las campañas políticas 

del Instituto de Liderazgo de la Mujer de Guyana y la Oficina de Asuntos de Género a las candidatas 

para puestos de adopción de decisiones, tanto electivos como de libre designación, en particular en las 

zonas del interior del país;  

c) Una mayor sensibilización de los políticos, los medios de comunicación, los líderes religiosos y 

comunitarios y el público en general sobre la necesidad de adoptar medidas especiales de carácter 

temporal para lograr la participación plena, independiente y democrática de las mujeres en la vida 

política y pública en condiciones de igualdad con el hombre a fin de garantizar la aplicación de la 

Convención, así como la estabilidad política y el desarrollo económico del país 

Empleo  

37.  El Comité señala el aumento de la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo del 35 % en 2012 

al 43,6 % en 2017 y de las consultas en curso para oficializar el acceso de las mujeres del sector informal a las 

prestaciones de la seguridad social. Sin embargo, al Comité le sigue preocupando: a) La escasa representación 

de las mujeres, especialmente las indígenas y las mujeres con discapacidad, en la fuerza laboral activa; […] 

38.  El Comité señala a la atención la meta 5.5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, asegurar la 

participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles 

decisorios en la vida política, económica y pública, y recomienda al Estado parte que: a) Adopte medidas 
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específicas, incluidas medidas especiales de carácter temporal, de conformidad con el artículo 4 1), de la 

Convención y la recomendación general núm. 25 del Comité, para mejorar el acceso de las mujeres, 

fundamentalmente las indígenas y las mujeres con discapacidad, al sector del empleo estructurado; […] 

Mujeres rurales y desfavorecidas  

43. El Comité acoge con beneplácito los programas de cooperación internacional emprendidos por el Estado 

parte. Sin embargo, observa con preocupación que las mujeres rurales e indígenas enfrentan formas de 

discriminación múltiples e interseccionales por razón de su ubicación geográfica, etnia y género. También le 

preocupa que:  

a) No se consulte a las mujeres y las niñas amerindias y de las zonas rurales para la elaboración y adopción 

de políticas y leyes que afectan sus vidas;  

b) No se reconozcan los derechos colectivos sobre la tierra de las comunidades amerindias, lo que afecta 

de manera desproporcionada a las mujeres y las niñas, ya que estas dependen de las tierras tradicionales 

para su sustento;  

c) Las mujeres y las niñas amerindias y de las zonas rurales se vean desproporcionadamente afectadas por 

el cambio climático, la producción de petróleo y gas, y la contaminación del agua y la deforestación 

causada por las actividades mineras;  

d) Las niñas indígenas y de las zonas rurales tengan un acceso limitado a los servicios de salud, en 

particular los servicios de salud sexual y reproductiva y mental, la educación, el apoyo financiero para 

el pago de las tasas de examen, los programas de empoderamiento económico, las oportunidades de 

empleo, los programas de liderazgo de las mujeres, y las cuentas bancarias y los préstamos en las zonas 

del interior.  

44.  El Comité, en consonancia con su recomendación general núm. 34 (2016) sobre los derechos de las 

mujeres rurales, recomienda al Estado parte que:  

a) Garantice que se consulte a las mujeres y las niñas amerindias y de las zonas rurales para la elaboración 

y aplicación de medidas normativas y legislativas, especialmente mediante organizaciones que las 

representen, consejos de distrito y de aldea, la Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género y la 

Comisión de Pueblos Indígenas, de conformidad con los compromisos asumidos durante el examen 

periódico universal (A/HRC/29/16, párr. 130.75);  

b) Modifique la Ley de los Amerindios (2006) y otras leyes pertinentes, aplicando un enfoque que tenga 

en cuenta las cuestiones de género, a fin de que se reconozcan y protejan plenamente los derechos de 

las comunidades amerindias a sus tierras, territorios y recursos, de conformidad con la Declaración de 

las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas;  

c) Modifique la parte IV de la Ley de Protección del Medio Ambiente (1998) para incluir una evaluación 

de género en todas las evaluaciones del impacto ambiental y establezca un mecanismo para supervisar 

la aplicación de esas evaluaciones y garantizar que las mujeres amerindias y de las zonas rurales puedan 

contribuir plenamente al desarrollo del país mediante su Estrategia de Desarrollo para un Estado 

Ecológico con vistas a 2040, dar su consentimiento libre, previo e informado antes de que empresas 

nacionales o extranjeras inicien proyectos de desarrollo, comerciales, agroindustriales o extractivos que 

afecten a sus tierras y recursos tradicionales, aprovechar acuerdos adecuados de participación en los 

beneficios y disponer de medios de vida alternativos adecuados, de conformidad con el Convenio sobre 

Pueblos Indígenas y Tribales, 1989 (núm. 169) de la Organización Internacional del Trabajo;  

d) Refuerce las medidas específicas, en consulta con las mujeres y las niñas amerindias y de las zonas 

rurales, para asegurar que tengan acceso a los servicios y la infraestructura básicos, incluidos los 

servicios de salud sexual y reproductiva, salud mental y de otro tipo, la educación, sobre todo en sus 

propios idiomas, el apoyo financiero para las tasas de examen, los programas de empoderamiento 

económico, las oportunidades de empleo, los programas de liderazgo de las mujeres, entre ellos el 

programa de aprendizaje y emprendimiento juvenil, las cuentas bancarias y los préstamos, y cree 

oportunidades de empleo y de generación de ingresos en las zonas del interior del país. 

  

23. República Democrática del Congo, CEDAW/C/COD/CO/8, 6 de agosto 2019 
 

Participación en la vida política y pública  

30.  El Comité acoge con beneplácito la elección de la primera mujer como Presidenta del Parlamento, el 

establecimiento en 2018 de una comisión permanente sobre género, mujeres y asuntos de la familia en la 
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Asamblea Nacional y la aprobación de la Ley de Paridad. Sin embargo, al Comité le preocupa lo siguiente: [...] 

b) El hecho de que las mujeres sigan estando subrepresentadas en el Parlamento y en otros puestos de alto nivel 

en la adopción de decisiones, que no haya habido ninguna mujer gobernadora ni ninguna mujer entre los nueve 

magistrados del Tribunal Constitucional, que las mujeres indígenas no estén representadas en el Gobierno y que 

solamente haya una mujer indígena en el Parlamento.  

31.  El Comité recomienda que el Estado parte vele por que las mujeres y los hombres tengan igual 

representación en todas las esferas de la vida política y pública en los ámbitos nacional, provincial y local, en 

particular en el Gobierno y los altos cargos decisorios, el Parlamento, el Poder Judicial, los organismos 

regionales descentralizados y la administración pública, entre otras cosas adoptando medidas especiales de 

carácter temporal, de conformidad con el artículo 4.1 de la Convención y la recomendación general núm. 25 

(2004) del Comité. El Comité recomienda asimismo al Estado parte que: a) Garantice la paridad de género, 

entre otras cosas, en la composición del nuevo Gobierno y en los gobiernos provinciales, y que también nombre 

a mujeres indígenas; […] 

Salud  

36.  El Comité reconoce los esfuerzos del Estado parte en relación con el acceso de las mujeres a la atención 

de la salud, en particular mediante la aprobación de la nueva Ley de Salud Pública núm. 18/035 de 13 de 

diciembre de 2018 que incluye disposiciones sobre la salud sexual y reproductiva, la aprobación del plan 

estratégico nacional contra el VIH/SIDA para el período 2018-2021 y la hoja de ruta aprobada en 2018 sobre la 

mortalidad materna y en la niñez. El Comité toma nota de la aprobación en 2014 del plan estratégico nacional 

de planificación familiar para el período 2014-2020, del establecimiento del comité permanente multisectorial 

y técnico de planificación familiar, de la aprobación del plan de acción del programa nacional de salud 

reproductiva para el período 2013-2017 y de la estrategia nacional para la eliminación de la fístula obstétrica 

para el período 2018-2025. Observa que la Ley de Paridad prevé que las parejas puedan elegir un método 

anticonceptivo y acoge con satisfacción la ratificación en 2018 del Protocolo de la Carta Africana de Derechos 

Humanos y de los Pueblos relativo a los Derechos de la Mujer en África (Protocolo de Maputo). Sin embargo, 

preocupa al Comité que: […] (c) El acceso de las mujeres y las niñas a los servicios de salud sexual y 

reproductiva y de planificación familiar sea insuficiente, especialmente entre las mujeres y las niñas indígenas, 

que también carecen de acceso a las vacunas.[…] 

37.  De conformidad con su recomendación general núm. 24 (1999) sobre la mujer y la salud, el Comité 

recomienda al Estado parte que: […] (e) Asegure que las mujeres y las niñas tengan acceso a información 

precisa sobre la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos y que todas las mujeres, en particular 

las mujeres rurales e indígenas, tengan acceso a servicios de salud sexual y reproductiva de alta calidad que 

abarquen la planificación familiar, la prevención de los embarazos precoces, las infecciones de transmisión 

sexual y la asistencia posterior en casos de aborto.[…] 

Mujeres indígenas  

44.  El Comité toma nota del decreto núm. 011/2018 de 5 de junio de 2018 relativo a la promoción y 

protección de los pueblos indígenas en la provincia de Mai-Ndombe, y del decreto núm. 002/2018 de 29 de 

junio de 2016 relativo a la protección y promoción de los pueblos indígenas en la provincia de Sankuru en 

relación con la protección de los bosques. No obstante, al Comité le preocupa lo siguiente:  

a) El proyecto de ley para la protección de los pueblos indígenas está pendiente de aprobación en el 

Parlamento desde 2014;  

b) Las mujeres pigmeas, especialmente en la provincia de Kivu del Norte, sufren múltiples formas de 

discriminación, en particular por parte de la población bantú;  

c) Las mujeres pigmeas tienen acceso limitado a la educación y a los servicios de salud materna y prenatal;  

d) Los desalojos forzosos de sus tierras ancestrales, en particular por parte de grupos armados y milicias 

en zonas de conflicto, afectan a su cultura y a sus formas de vida tradicionales.  

45.  El Comité recomienda al Estado parte que:  

a) Acelere la aprobación del proyecto de ley de protección de los pueblos indígenas y vele por su 

participación efectiva en el proceso de elaboración y aprobación; 

b) Adopte medidas urgentes para garantizar el acceso efectivo a la educación de las mujeres pigmeas y 

amplíe la ejecución del programa de infraestructura para la reconstrucción, rehabilitación y 

equipamiento de las escuelas a las zonas donde se encuentran las mujeres pigmeas;  

c) Garantice que las mujeres pigmeas tengan acceso a servicios asequibles de atención de la salud sexual 

y reproductiva, atención básica prenatal y postnatal y servicios obstétricos de emergencia;  
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d) Proteja el derecho de las mujeres pigmeas a sus tierras ancestrales y a su identidad cultural y garantice 

su participación en los procesos en curso de reforma agraria y de silvicultura. 

Matrimonio y relaciones familiares  

53.  Recordando sus recomendaciones generales núm. 21 (1994) sobre la igualdad en el matrimonio y en las 

relaciones familiares y núm. 29 (2013) sobre las consecuencias económicas del matrimonio, las relaciones 

familiares y su disolución, el Comité recomienda al Estado parte que: a) Derogue las restantes disposiciones 

discriminatorias del código de la familia revisado, en particular la estipulación que establece que el marido es 

el cabeza de familia, y lleve a cabo campañas de concienciación para difundir el código de la familia revisado, 

dirigidas en particular a las mujeres de las zonas rurales y las comunidades indígenas, así como a los jefes 

tradicionales y a los padres; […] e) Siga sensibilizando a los dirigentes tradicionales sobre la importancia de 

eliminar prácticas discriminatorias como la poligamia y el levirato, en estrecha colaboración con las mujeres, 

las organizaciones que las representan y los organismos pertinentes de las Naciones Unidas; f) Elimine las 

prácticas tradicionales que impiden el derecho de las mujeres a la herencia y a la propiedad de la tierra e 

intensifique sus iniciativas para que las mujeres y las niñas puedan ejercer su derecho a la herencia en igualdad 

de condiciones con los hombres y los niños.  
 

24. Camboya, CEDAW/C/KHM/CO/6, 12 de noviembre de 2019 
 

Acceso a la justicia y las vías de recurso  

10.  El Comité observa las iniciativas llevadas a cabo por el Estado parte para mejorar el acceso de las 

mujeres a la justicia, en particular en las zonas rurales, entre otros medios, asignando más fondos del presupuesto 

nacional a la asistencia letrada y estableciendo un equipo especial de abogados voluntarios para que las mujeres 

en situación de pobreza puedan acceder a asistencia letrada. Pese a ello, el Comité reitera su preocupación por 

la ausencia de causas judiciales relativas a la discriminación contra la mujer en el Estado parte y porque existen 

importantes obstáculos para que las mujeres y las niñas, en particular las mujeres rurales, las indígenas, las 

mujeres pertenecientes a grupos étnicos minoritarios y las mujeres con discapacidad, accedan a la justicia y a 

recursos efectivos cuando se vulneran sus derechos. Esos obstáculos son, entre otros, los siguientes  

a) La estigmatización social y cultural, que disuade a las mujeres y las niñas de presentar sus denuncias, 

en particular en casos de violencia doméstica y violaciones;  

b) El limitado acceso a la información sobre los mecanismos y procedimientos para obtener reparación 

por las vulneraciones de los derechos de las mujeres y las niñas, especialmente en las zonas rurales;  

c) La falta de sensibilidad a las cuestiones de género en el sistema de justicia, y especialmente las actitudes 

negativas de los jueces, fiscales, agentes del orden y abogados hacia las mujeres que denuncian 

vulneraciones de sus derechos;  

d) La corrupción y la falta de independencia del poder judicial, que sigue impidiendo el acceso de las 

mujeres a la justicia.  

11.  Recordando su recomendación general núm. 33 (2015) sobre el acceso de las mujeres a la justicia, el 

Comité recomienda que el Estado parte:  

a) Elabore un plan integral de asistencia letrada, dotado de financiación sostenible a largo plazo con cargo al 

presupuesto nacional, y establezca tribunales regionales de apelación fuera de la capital para garantizar el acceso 

efectivo de todas las mujeres, en particular las mujeres rurales, las indígenas, las mujeres pertenecientes a grupos 

étnicos minoritarios y las mujeres con discapacidad, a los tribunales y juzgados; […] 

Medidas especiales de carácter temporal  

21.  Recordando su recomendación general núm. 25 (2004) sobre medidas especiales de carácter temporal, 

el Comité recomienda que el Estado parte adopte medidas especiales de carácter temporal, como instrumentos, 

políticas y prácticas de índole legislativa, ejecutiva, administrativa y reglamentaria; la asignación o reasignación 

de recursos; la concesión de un trato preferencial; la captación, contratación y ascenso selectivos; y el 

establecimiento de sistemas de cupos, a fin de agilizar el logro de la igualdad sustantiva entre las mujeres y los 

hombres en todos los ámbitos donde las mujeres estén insuficientemente representadas o se vean desfavorecidas, 

centrándose en las mujeres que se encuentren en situaciones de desventaja, como las mujeres con discapacidad, 

las pertenecientes a grupos étnicos minoritarios, las mujeres rurales, las indígenas y las mujeres de edad. 

Recomienda además que el Estado Parte adopte las siguientes medidas especiales de carácter temporal:  

a) Reasignar y distribuir la tierra para que las mujeres disfruten de igualdad respecto de la propiedad de la 

tierra;  
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b) Aumentar la seguridad de la tenencia de tierras de las mujeres que viven en asentamientos informales 

y mejorar el acceso de las mujeres, especialmente las mujeres indígenas, las pertenecientes a grupos 

étnicos minoritarios y las mujeres rurales, a una vivienda adecuada, incluso mediante los mecanismos 

establecidos en el marco de la política nacional de vivienda;  

c) Aumentar las oportunidades económicas de las mujeres rurales, incluso mediante la adopción de cuotas. 

Participación en la vida política y pública  

30.  El Comité acoge con satisfacción la información proporcionada por la delegación del Estado parte, a 

saber, que en 2018 aumentó el porcentaje de jefas y jefas adjuntas en los consejos comunales (8 % y 14 %, 

respectivamente). No obstante, el Comité observa que esos niveles siguen siendo bajos y lamenta que las 

mujeres estén aún insuficientemente representadas en los órganos legislativos, los ministerios y los gobiernos 

locales, así como en el poder judicial, la policía, el servicio diplomático y las instituciones académicas, en 

particular en el nivel de adopción de decisiones. Lamenta también la falta de representación de las mujeres de 

grupos étnicos minoritarios y de las mujeres indígenas en la vida política y pública.  

31.  El Comité recomienda que el Estado parte:  

a) Adopte medidas, entre ellas medidas especiales de carácter temporal, como las cuotas, de conformidad 

con el artículo 4 1) de la Convención y la recomendación general núm. 25 (2004) del Comité y la 

recomendación general núm. 23 (1997), sobre la vida política y pública, con el fin de acelerar la 

participación plena y en condiciones de igualdad de las mujeres en la vida política y pública, es decir, 

en los órganos legislativos, los ministerios y los gobiernos locales, así como en el poder judicial, la 

policía, el servicio diplomático y las instituciones académicas, en particular en el nivel de adopción de 

decisiones;  

b) Cree un entorno propicio para la participación de las mujeres en la vida política y pública, en particular 

por lo que respecta a las mujeres pertenecientes a grupos étnicos minoritarios, las mujeres indígenas y 

las mujeres con discapacidad, entre otras cosas, concienciando a los dirigentes políticos y a la población 

en general en cuanto al hecho de que la participación plena, libre y democrática de las mujeres en la 

vida política y pública, en pie de igualdad con los hombres, es un requisito indispensable para dar plena 

efectividad a los derechos de la mujer. 

Matrimonio y relaciones familiares  

48.  El Comité acoge con beneplácito la aprobación del plan de acción para prevenir el matrimonio infantil 

y los embarazos en la adolescencia en la provincia de Ratanakiri para el período 2017-2021, que está dirigido a 

las comunidades étnicas y se centra en el aumento de las intervenciones de prevención y respuesta. No obstante, 

expresa preocupación por el hecho de que la tasa de matrimonio infantil siga siendo elevada en las comunidades 

indígenas y rurales y lamenta que el Estado parte no haya adoptado medidas similares en otras provincias. El 

Comité también reitera que le sigue preocupando que, en virtud del artículo 950 del Código Civil, se prohíba a 

las mujeres volver a contraer matrimonio en los 120 días siguientes a la fecha de divorcio.  

49. El Comité recomienda que el Estado parte:  

a) Adopte medidas específicas en todas las comunidades con altas tasas de matrimonio infantil, en 

concreto, programas de sensibilización sobre los efectos nocivos de ese matrimonio en la salud, el 

desarrollo y la educación de las niñas y sobre el hecho de que el matrimonio de menores de 18 años 

está prohibido por ley;  

b) Derogue el artículo 950 del Código Civil, que restringe indebidamente el derecho de las mujeres a 

volver a contraer matrimonio, dado que la paternidad puede establecerse por medios alternativos y 

menos restrictivos, como las pruebas de ADN. 

 

B. Recomendaciones generales 
 

1. Recomendación general núm. 35 sobre la violencia por razón de género contra la mujer, por 

la que se actualiza la recomendación general núm. 19, CEDAW/C/GC/35, 26 de julio de 2017 
 

12.  En la recomendación general núm. 28 y la recomendación general núm. 33, el Comité confirmó que la 

discriminación contra la mujer estaba inseparablemente vinculada a otros factores que afectan a su vida. El 

Comité, en su jurisprudencia, ha destacado que esos factores incluyen el origen étnico o la raza de la mujer, la 

condición de minoría o indígena, el color, la situación socioeconómica y/o las castas, el idioma, la religión o las 

creencias, la opinión política, el origen nacional, el estado civil, la maternidad, la edad, la procedencia urbana 
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o rural, el estado de salud, la discapacidad, los derechos de propiedad, la condición de lesbiana, bisexual, 

transgénero o intersexual, el analfabetismo, la solicitud de asilo, la condición de refugiada, desplazada interna 

o apátrida, la viudez, el estatus migratorio, la condición de cabeza de familia, la convivencia con el VIH/SIDA, 

la privación de libertad y la prostitución, así como la trata de mujeres, las situaciones de conflicto armado, la 

lejanía geográfica y la estigmatización de las mujeres que luchan por sus derechos, en particular las defensoras 

de los derechos humanos. En consecuencia, dado que las mujeres experimentan formas múltiples e 

interrelacionadas de discriminación, que tienen un agravante efecto negativo, el Comité reconoce que la 

violencia por razón de género puede afectar a algunas mujeres en distinta medida, o en distintas formas, lo que 

significa que se requieren respuestas jurídicas y normativas adecuadas. 

 

B. Responsabilidad por los actos u omisiones de agentes no estatales 

[…] 

2. Las obligaciones de diligencia debida por los actos u omisiones de agentes no estatales 

26.  Las obligaciones generales descritas anteriormente abarcan todas las esferas de actuación del Estado, 

entre ellas los poderes legislativo, ejecutivo y judicial y a nivel federal, nacional, subnacional, local y 

descentralizado, así como las medidas llevadas a cabo bajo la autoridad gubernamental por servicios 

gubernamentales privatizados. Requieren la formulación de normas jurídicas, incluso en el plano constitucional, 

y el diseño de políticas públicas, programas, marcos institucionales y mecanismos de supervisión que tengan 

por objeto eliminar todas las formas de violencia por razón de género contra la mujer, ya sea cometida por 

agentes estatales o no estatales. También requieren, de conformidad con los artículos 2 f) y 5 a) de la 

Convención, la adopción y aplicación de medidas para erradicar los prejuicios, los estereotipos y las prácticas 

que constituyen las causas fundamentales de la violencia por razón de género contra la mujer. En términos 

generales, y sin perjuicio de las recomendaciones específicas formuladas en la sección siguiente, entre las 

obligaciones cabe mencionar las siguientes:  

Plano legislativo  

Según los artículos 2 b), c), e), f) y g) y 5 a), los Estados están obligados a adoptar legislación que prohíba todas 

las formas de violencia por razón de género contra las mujeres y las niñas, a fin de armonizar la legislación 

nacional con la Convención. En la legislación, las mujeres víctimas y supervivientes de esa violencia deberían 

considerarse titulares de derechos. Debería contener disposiciones que tengan en cuenta las cuestiones de edad 

y género y una protección jurídica efectiva que comprenda sanciones a los autores y reparaciones a las víctimas 

y supervivientes. La Convención establece que las normas existentes en los sistemas de justicia religiosos, 

consuetudinarios, indígenas y comunitarios deben armonizarse con sus normas y que todas las leyes que 

constituyan discriminación contra la mujer, en particular aquellas que causen, promuevan o justifiquen la 

violencia de género o perpetúen la impunidad por esos actos, deben ser derogadas. Esas normas pueden ser parte 

del derecho estatutario, consuetudinario, religioso, indígena o del common law, del derecho constitucional, civil, 

de familia, penal o administrativo o del derecho probatorio y procesal, tales como disposiciones basadas en 

actitudes o prácticas discriminatorias o estereotipadas que permiten la violencia por razón de género contra la 

mujer o mitigan las condenas en ese contexto  

 

Recomendaciones 

A. Medidas legislativas generales  

29.  El Comité recomienda que los Estados partes apliquen las siguientes medidas legislativas:  

a) Velar por que todas las formas de violencia por razón de género contra la mujer en todas las esferas que 

constituyan una violación de su integridad física, sexual o psicológica se tipifiquen como delito e 

introducir, sin demora, o reforzar, sanciones legales proporcionales a la gravedad del delito, así como 

recursos civiles;  

b) Velar por que todos los sistemas jurídicos, en particular los sistemas jurídicos plurales, protejan a las 

víctimas y supervivientes de la violencia por razón de género contra la mujer y velar por que tengan 

acceso a la justicia y a una reparación efectiva, de conformidad con las orientaciones que ofrece la 

recomendación general núm. 33;  

c) Derogar, en particular en las leyes consuetudinarias, religiosas e indígenas, todas las disposiciones 

jurídicas que discriminan a la mujer y, de ese modo, consagran, alientan, facilitan, justifican o toleran 

toda forma de violencia por razón de género. En particular, se recomienda derogar lo siguiente:  

i. Las disposiciones que permitan, toleren o condonen cualquier forma de violencia por razón 

de género contra la mujer, incluido el matrimonio infantil o forzado y otras prácticas 
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tradicionales nocivas, las disposiciones que permitan realizar procedimientos médicos a 

mujeres con discapacidad sin su consentimiento informado y las disposiciones que 

penalicen el aborto, la condición de lesbiana, bisexual o transgénero y a las mujeres que 

ejercen la prostitución y el adulterio, o cualquier otra disposición penal que afecte a las 

mujeres de manera desproporcionada, en particular aquellas que conlleven la aplicación 

discriminatoria de la pena capital a las mujeres;  

ii. Las normas probatorias y procedimientos discriminatorios, a saber, los procedimientos que 

permitan la privación de la libertad de la mujer para protegerla de la violencia, las prácticas 

centradas en la “virginidad” y las defensas jurídicas o factores atenuantes basados en la 

cultura, la religión o el privilegio masculino, como la defensa del denominado “honor”, las 

disculpas tradicionales, el indulto por parte de los familiares de las víctimas y 

supervivientes o el matrimonio posterior de la víctima o superviviente de una agresión 

sexual con el autor, los procedimientos que conlleven las penas más duras, incluidas 

lapidaciones, flagelaciones y muerte, reservadas a menudo a las mujeres, y las prácticas 

judiciales que hagan caso omiso de una historia de violencia por razón de género en 

detrimento de las acusadas;  

iii. Todas las leyes que impidan a las mujeres denunciar la violencia por razón de género o las 

disuadan de hacerlo, como las leyes de tutela que privan a las mujeres de su capacidad 

jurídica o limitan la posibilidad de las mujeres con discapacidad de declarar ante un 

tribunal, la práctica de la denominada “custodia precautoria”, las leyes de inmigración 

restrictivas que disuadan a las mujeres, en particular las trabajadoras domésticas migrantes, 

de denunciar ese tipo de violencia y las leyes que permitan la doble detención en casos de 

violencia doméstica o el procesamiento de las mujeres cuando el autor es absuelto;  

d) Examinar las leyes y políticas neutrales en cuanto al género para asegurarse de que no crean o perpetúan 

las desigualdades existentes y derogarlas o modificarlas si lo hacen;  

e) Garantizar que las agresiones sexuales, en particular la violación, estén tipificadas como un delito que 

afecta al derecho a la seguridad personal y a la integridad física, sexual y psicológica y que la definición 

de los delitos sexuales, en particular la violación conyugal y por parte de un conocido o la violación en 

una cita, se base en la falta de libre consentimiento y tenga en cuenta circunstancias coercitivas. Las 

limitaciones de tiempo, en caso de que existan, deberían dar prioridad a los intereses de las víctimas y 

supervivientes y tener en cuenta las circunstancias que obstaculizan su capacidad para denunciar la 

violencia sufrida ante los servicios o autoridades competentes. 

 

2. Recomendación general núm. 36 (2017) sobre el derecho de las niñas y las mujeres a la 

educación, CEDAW/C/GC/36, 27 de noviembre de 2017 
 

3.  La necesidad de garantizar una educación inclusiva y de calidad para todos y promover el aprendizaje 

permanente se establece como prioridad en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 enunciado en la resolución 

70/1 de la Asamblea General, con la que se aspira a transformar el mundo para 2030. Dos metas educativas 

esenciales son asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que 

ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos, y eliminar 

las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y 

la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos 

indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad. En el Marco de Acción Educación 2030 aprobado por la 

Conferencia General de la UNESCO el 4 de noviembre de 2015 y considerado complementario de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible por la comunidad educativa mundial, se reconoció que la igualdad de género estaba 

estrechamente relacionada con el derecho a la educación para todos y que lograrla requería un enfoque basado 

en los derechos que garantizase no solo que todos los alumnos tuvieran acceso a los distintos niveles de 

enseñanza y los cursaran con éxito, sino que adquirieran las mismas competencias en la educación y mediante 

ella. 

Niñas y mujeres de grupos desfavorecidos  

[…] 

Estudiantes de grupos étnicos minoritarios y de grupos indígenas  
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41.  La mayoría de las niñas que no asisten a la escuela primaria pertenecen a grupos étnicos minoritarios y 

otros grupos excluidos. Los principales factores que inciden en el acceso de esos grupos a la educación son la 

pobreza, la discriminación, la falta de relevancia cultural y, en muchos casos, la impartición de la enseñanza 

únicamente en la lengua dominante, lo que da lugar a peores resultados académicos, mayores tasas de deserción 

escolar, pérdida de la herencia lingüística y baja autoestima. 

46.  El Comité recomienda que los Estados partes hagan todo lo posible por garantizar el derecho de todas 

las categorías de grupos desfavorecidos y marginados a la educación, eliminando los estereotipos y la 

discriminación, suprimiendo las barreras al acceso y aplicando las medidas siguientes:  

a) Eliminar los estereotipos, en particular los que afectan a las niñas y las mujeres indígenas y de grupos 

minoritarios, que ponen en peligro su acceso a la educación y las exponen a la violencia en la escuela y 

la comunidad y en el camino a la escuela, especialmente en las zonas apartadas;  

b) Corregir las situaciones socioeconómicas y condiciones de vida desfavorables, especialmente de las 

niñas y las mujeres indígenas y de grupos minoritarios, que obstaculizan su acceso a la educación, en 

particular debido a la precedencia que se da a la escolarización de los varones cuando los recursos 

financieros son escasos;  

c) Velar, cuando proceda, en colaboración con los donantes y los organismos humanitarios, por que se 

haga lo necesario para asegurar la educación y la seguridad de todas las niñas y las mujeres de grupos 

desfavorecidos;  

d) Velar por que la aplicación de un código obligatorio de vestimenta y la prohibición de usar determinadas 

prendas de vestir no obstaculice el acceso a la educación inclusiva, en particular de los alumnos de 

origen migrante;  

e) Eliminar todas las formas de discriminación contra las niñas y las mujeres con discapacidad detectando 

y suprimiendo las barreras jurídicas, físicas, sociales, financieras, actitudinales, de comunicación y 

lingüísticas en los centros de enseñanza y en las comunidades;  

f) Adoptar las medidas necesarias para garantizar que no se discrimine a las niñas y las mujeres con 

discapacidad en ningún nivel de la enseñanza, favoreciendo la educación inclusiva en los entornos de 

aprendizaje mediante la realización de ajustes razonables;  

g) Garantizar la accesibilidad física de los centros de enseñanza e impedir que los directores bloqueen la 

matriculación de estudiantes con discapacidad, en particular niñas, y velar por que los planes de 

estudios, el material didáctico y las estrategias pedagógicas se adapten a las necesidades específicas de 

las personas con las diversas formas de discapacidad;  

h) De conformidad con el artículo 4 de la Convención, relativo a las medidas especiales de carácter 

temporal, establecer incentivos para atraer a docentes de educación especial en todos los niveles de la 

enseñanza y capacitarlos;  

i) Luchar contra la discriminación de las mujeres y las niñas lesbianas, bisexuales y trans y de las personas 

intersexuales velando por que existan políticas que eliminen los obstáculos que impiden su acceso a la 

educación. 

 

3. Recomendación general núm. 37 (2018) sobre las dimensiones de género de la reducción del 

riesgo de desastres en el contexto del cambio climático, CEDAW/C/GC/37, 13 de marzo de 2018 
 

2.  Las mujeres, las niñas, los hombres y los niños se ven afectados de manera diferente por el cambio 

climático y los desastres, y muchas mujeres y niñas se enfrentan a mayores riesgos, problemas y repercusiones4. 

aas situaciones de crisis agrandan las desigualdades de género ya existentes y agravan las formas 

interrelacionadas de discriminación, especialmente contra las mujeres que viven en la pobreza, las mujeres 

indígenas, las mujeres pertenecientes a grupos minoritarios étnicos, raciales, religiosos y sexuales, las mujeres 

con discapacidad, las refugiadas y las solicitantes de asilo, las desplazadas internas, las apátridas y las migrantes, 

las mujeres de las zonas rurales, las mujeres solteras, las adolescentes y las mujeres de más edad, que a menudo 

padecen las consecuencias de manera desproporcionada en comparación con los hombres u otras mujeres. 

 

4.  Los niveles de mortalidad y morbilidad en situaciones de desastre son más elevados en el caso de las 

mujeres y las niñas. A consecuencia de las desigualdades económicas por razón de género, las mujeres en 

general y las mujeres cabeza de familia en particular, corren un mayor riesgo de caer en la pobreza y tienen más 

probabilidades de residir en viviendas inadecuadas situadas en zonas urbanas y rurales de valor de la tierra 
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escaso que son vulnerables a los efectos de los fenómenos relacionados con el clima, como inundaciones, 

tormentas, avalanchas, terremotos, desprendimientos de tierras y otros peligros. Las mujeres y las niñas 

inmersas en situaciones de conflicto están particularmente expuestas a los riesgos asociados a los desastres y al 

cambio climático. Los mayores niveles de mortalidad y morbilidad que presentan las mujeres durante los 

desastres y después de ellos son también el resultado de las desigualdades con que se enfrentan para acceder a 

una atención médica adecuada, la alimentación y la nutrición, el agua y el saneamiento, la educación, la 

tecnología y la información. Además, el hecho de que la planificación y ejecución de actividades en casos de 

desastre no tengan en cuenta el género suele traducirse en unas instalaciones e infraestructuras de protección, 

como los mecanismos de alerta temprana, los refugios y los programas de socorro, que desatienden las 

necesidades específicas de accesibilidad de diversos grupos de mujeres, en particular las mujeres con 

discapacidad, las mujeres de edad y las mujeres indígenas. 

8.  A la luz de los importantes desafíos y oportunidades que presentan el cambio climático y el riesgo de 

desastres para el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, el Comité para la Eliminación de la 

Discriminación contra la Mujer (el Comité) ha proporcionado orientación específica a los Estados partes sobre 

el cumplimiento de sus obligaciones en los ámbitos de la reducción del riesgo de desastres y el cambio climático 

en el marco de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (la 

Convención). En sus observaciones finales sobre los informes de los Estados partes y en varias de sus 

recomendaciones generales, el Comité ha subrayado que los Estados partes y otros interesados tienen la 

obligación de tomar medidas concretas para hacer frente a la discriminación contra las mujeres en las esferas 

de la reducción del riesgo de desastres y el cambio climático mediante la aplicación de leyes, políticas y 

estrategias de mitigación y adaptación, la asignación de presupuestos y la adopción de otras medidas 

específicas13 . En su declaración sobre el género y el cambio climático, el Comité señaló que todos los 

interesados deben asegurar que las medidas relativas al cambio climático y la reducción del riesgo de desastres 

tengan en cuenta el género, sean sensibles a los sistemas de conocimientos indígenas y respeten los derechos 

humanos. El derecho de la mujer a participar en todos los niveles de la adopción de decisiones debe estar 

garantizado en las políticas y los programas sobre el cambio climático (A/65/38, primera parte, anexo II).  

26.  Los Estados partes deben velar por que todos los planes, políticas, leyes, programas, presupuestos y 

otras actividades relacionados con la reducción del riesgo de desastres y el cambio climático tengan en cuenta 

el género y se apoyen en principios basados en los derechos humanos, en particular los siguientes:  

a) La igualdad y la no discriminación, concediendo prioridad a los grupos de mujeres y niñas más 

marginados, como los de las minorías indígenas, raciales, étnicas y sexuales, las mujeres y niñas con 

discapacidad, las adolescentes, las mujeres de edad, las mujeres solteras, las mujeres cabeza de familia, 

las viudas, las mujeres y las niñas que viven en la pobreza tanto en entornos rurales como urbanos, las 

mujeres que ejercen la prostitución y las desplazadas internas, las apátridas, las refugiadas, las 

solicitantes de asilo y las mujeres migrantes;  

b) La participación y el empoderamiento, mediante la adopción de procesos eficaces y la asignación de 

los recursos necesarios para que los diversos grupos de mujeres tengan la oportunidad de intervenir en 

todas las etapas de la formulación, aplicación y supervisión de las políticas en todos los niveles de 

gobierno, esto es, el local, el nacional, el regional y el internacional;  

c) La rendición de cuentas y el acceso a la justicia, que requieren información y mecanismos adecuados y 

precisos para garantizar que todas las mujeres y las niñas cuyos derechos se hayan visto afectados 

directa e indirectamente por los desastres y el cambio climático dispongan de recursos adecuados y 

oportunos.  

36.  Para garantizar que las mujeres y las niñas gocen de las mismas oportunidades de liderar la toma de 

decisiones en actividades relacionadas con la reducción del riesgo de desastres y el cambio climático, así como 

de participar y colaborar en esa tarea, el Comité recomienda a los Estados partes las siguientes actuaciones:  

a) Adoptar políticas específicas, en particular medidas especiales de carácter temporal, incluidas las 

cuotas, previstas en el artículo 4 de la Convención y en la recomendación general núm. 25 (2004) del 

Comité sobre medidas especiales de carácter temporal, como elemento de una estrategia coordinada y 

continuamente supervisada para lograr la participación de las mujeres en condiciones de igualdad en 

todos los procesos de tomas de decisiones y planificación del desarrollo relacionados con la reducción 

del riesgo de desastres y el cambio climático;  

b) Elaborar programas para asegurar la participación y el liderazgo de las mujeres en la vida política, 

incluso por conducto de las organizaciones de la sociedad civil, en particular las organizaciones de 

mujeres, a diversos niveles, en especial en el contexto de la planificación local y comunitaria, al igual 
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que en lo referente a la preparación para casos de desastre y para el cambio climático, la respuesta a 

ellos y los esfuerzos de recuperación;  

c) Garantizar la representación de las mujeres en condiciones de igualdad con los hombres en los foros y 

mecanismos de reducción del riesgo de desastres y cambio climático a nivel comunitario, local, 

nacional, regional e internacional para que puedan participar e influir en la elaboración de políticas, 

leyes y planes de reducción del riesgo de desastres y cambio climático y en su aplicación. Los Estados 

partes deben también adoptar medidas positivas para que se dé a las niñas, las jóvenes y las mujeres 

pertenecientes a grupos indígenas y otros grupos marginados la oportunidad de estar representadas en 

esos mecanismos;  

d) Fortalecer las instituciones nacionales que se ocupan de las cuestiones de género y los derechos de las 

mujeres, la sociedad civil y las organizaciones de mujeres y dotarlas de recursos, competencias y 

autoridad suficientes para dirigir, asesorar, supervisar y aplicar estrategias de prevención de los 

desastres, de respuesta a ellos y de mitigación de los efectos adversos del cambio climático;  

e) Asignar recursos suficientes para fomentar la capacidad de liderazgo de las mujeres y crear un entorno 

propicio para fortalecer su papel activo en la reducción del riesgo de desastres, la respuesta a ellos y la 

mitigación del cambio climático a todos los niveles y en todos los sectores pertinentes. 

Rendición de cuentas y acceso a la justicia  

37.  De conformidad con el artículo 15 1) de la Convención, debe reconocerse a la mujer la igualdad con el 

hombre ante la ley, lo cual es extremadamente importante en situaciones de desastre y en el contexto del cambio 

climático, ya que las mujeres, que a menudo se enfrentan a obstáculos para acceder a la justicia, pueden tropezar 

con dificultades significativas a la hora de reclamar compensaciones y otras formas de reparación para mitigar 

sus pérdidas y adaptarse al cambio climático. El reconocimiento de una capacidad jurídica idéntica a la del 

hombre e igual para los diferentes grupos de mujeres, incluidas las mujeres con discapacidad y las mujeres 

indígenas, así como la igualdad de acceso a la justicia, constituyen elementos esenciales de las estrategias y 

políticas relacionadas con los desastres y el cambio climático. 

54.  Los Estados partes deben:  

a) Aumentar la participación de las mujeres en la elaboración de planes relacionados con la reducción del 

riesgo de desastres y el cambio climático mediante el apoyo a su capacidad técnica y el suministro de 

recursos suficientes con tal propósito;  

b) Institucionalizar, a todos los niveles, el liderazgo que pueden desempeñar las mujeres en las diferentes 

fases de la gestión de los desastres –prevención, (incluida la puesta en marcha y la difusión de sistemas 

de alerta temprana), preparación, respuesta y recuperación–, así como en la mitigación del cambio 

climático y la adaptación a él;  

c) Velar por que la información de alerta temprana se proporcione utilizando tecnologías que sean 

modernas, culturalmente apropiadas, accesibles e inclusivas, teniendo en cuenta las necesidades de los 

diversos grupos de mujeres. En concreto, en el marco de los programas de reducción del riesgo de 

desastres y cambio climático, debe promoverse activamente la ampliación de la cobertura de Internet y 

telefonía móvil, así como de otras tecnologías de comunicación fiables y rentables, como la radio, y su 

accesibilidad para todas las mujeres, en especial las pertenecientes a grupos indígenas y minoritarios, 

las mujeres de edad y las mujeres con discapacidad;  

d) Asegurar que las mujeres tengan acceso a la tecnología para prevenir y mitigar los efectos adversos de 

los desastres y el cambio climático en los cultivos, el ganado, los hogares y las empresas, y puedan 

hacer uso y beneficiarse económicamente de las tecnologías de mitigación del cambio climático y 

adaptación a él, como las relacionadas con la energía renovable y la producción agrícola sostenible;  

e) Fomentar la comprensión, la aplicación y la utilización de las competencias y los conocimientos 

tradicionales que poseen las mujeres en cuanto a la reducción del riesgo de desastres y la respuesta a 

estos fenómenos, así como en lo referente a la mitigación del cambio climático y la adaptación a él;  

f) Promover y facilitar las contribuciones de las mujeres a la conceptualización, el desarrollo y el uso de 

tecnologías relacionadas con la reducción del riesgo de desastres y la ciencia del clima. 

57.  De conformidad con la Convención y la recomendación general núm. 35, los Estados partes deben:  

a) Formular políticas y programas para hacer frente a los factores de riesgo nuevos y existentes de la 

violencia por razón de género contra las mujeres, incluida la violencia doméstica, la violencia sexual, 

la violencia económica, la trata de personas y el matrimonio forzoso, en el contexto de la reducción del 

riesgo de desastres y el cambio climático, y promover la participación y el liderazgo de las mujeres en 

la formulación de esas políticas y esos programas;  



 

 234 

b) Velar por que la edad mínima legal para contraer matrimonio sea de 18 años, tanto en el caso de las 

mujeres como de los hombres. Los Estados partes deben impartir capacitación sobre la incidencia del 

matrimonio precoz y forzoso a todo el personal que participe en las actividades de respuesta a los 

desastres. En colaboración con las asociaciones de mujeres y otros interesados, deben establecerse 

mecanismos para prevenir, vigilar y abordar los matrimonios precoces y forzosos en el marco de los 

planes locales y regionales de gestión de desastres;  

c) Proporcionar mecanismos accesibles, confidenciales, de apoyo y eficaces a todas las mujeres que 

deseen denunciar casos de violencia por razón de género;  

d) Elaborar, en colaboración con una amplia gama de interesados, incluidas las asociaciones de mujeres, 

un sistema de vigilancia y evaluación periódicas de las intervenciones destinadas a prevenir la violencia 

por razón de género contra las mujeres y a responder a ella, en el contexto de los programas de reducción 

del riesgo de desastres y cambio climático;  

e) Impartir capacitación, sensibilizar y concienciar a las autoridades, los trabajadores de los servicios de 

emergencia y otros grupos sobre las diferentes formas de violencia por razón de género que prevalecen 

en situaciones de desastre y sobre la manera de prevenirlas y hacerles frente. Esta capacitación debe 

incorporar información sobre los derechos y las necesidades de las mujeres y las niñas, incluidas las de 

los grupos indígenas y minoritarios, las mujeres y las niñas con discapacidad, las mujeres y las niñas 

lesbianas, bisexuales, transexuales y transgénero y las personas intersexuales, así como información 

sobre la manera en que todas ellas pueden estar expuestas a la violencia por razón de género o verse 

afectadas por ese tipo de violencia;  

f) Adoptar políticas y estrategias a largo plazo para hacer frente a las causas fundamentales de la violencia 

por razón de género contra las mujeres en situaciones de desastre, en particular mediante la colaboración 

con los hombres y los niños, los medios de comunicación, los dirigentes tradicionales y religiosos y las 

instituciones educativas, a fin de determinar y eliminar los estereotipos sociales y culturales relativos a 

la condición jurídica y social de la mujer.  

68.  En particular, los Estados partes deben:  

a) Asegurar la participación, en especial desde los puestos de adopción de decisiones, de diversos grupos 

de mujeres y niñas en la planificación, aplicación y supervisión de políticas y programas de salud, así 

como en la creación y la gestión de servicios integrados de salud para las mujeres en el contexto de la 

gestión del riesgo de desastres y el cambio climático;  

b) Invertir en sistemas y servicios de salud resilientes al clima y a los desastres y asignar el máximo de sus 

recursos disponibles a los factores determinantes básicos de la salud, como el agua potable, la nutrición 

y las instalaciones de saneamiento adecuadas y la gestión de la higiene menstrual. Esas inversiones 

deben orientarse hacia la transformación de los sistemas de salud en un esfuerzo por que estos respondan 

a las cambiantes necesidades de atención sanitaria surgidas del cambio climático y los desastres, y sean 

lo suficientemente resilientes para atender esas nuevas demandas;  

c) Velar por que se eliminen todos los obstáculos que impiden el acceso de las mujeres y las niñas a los 

servicios de salud, la educación y la información, en especial en las esferas de la salud mental y 

psicológica, el tratamiento oncológico y la salud sexual y reproductiva, y, en concreto, asignar recursos 

para programas de detección del cáncer, salud mental y terapia, así como para planes de prevención y 

tratamiento de las infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH, y el tratamiento del SIDA, antes, 

durante y después de los desastres;  

d) Otorgar prioridad a la información y los servicios relacionados con la planificación familiar y la salud 

sexual y reproductiva en el marco de los programas de preparación para casos de desastre y respuesta a 

ellos, incluido el acceso a los anticonceptivos de emergencia, la profilaxis después de la exposición al 

VIH, el tratamiento del SIDA y el aborto sin complicaciones, y reducir las tasas de mortalidad materna 

mediante servicios de maternidad sin riesgo, la atención sanitaria de matronas cualificadas y la 

asistencia prenatal;  

e) Supervisar la prestación de servicios de salud a las mujeres por parte de organizaciones públicas, no 

gubernamentales y privadas, con el propósito de asegurar la igualdad de acceso a esos servicios y la 

calidad de la atención para responder a las necesidades específicas de salud de diversos grupos de 

mujeres en el contexto de los desastres y el cambio climático;  

f) Exigir que todos los servicios de salud que funcionan en situaciones de desastre promuevan los derechos 

humanos de las mujeres, en especial los derechos a la autonomía, la privacidad, la confidencialidad, el 

consentimiento informado, la no discriminación y la libertad de elección. Deben incorporarse 
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explícitamente en las políticas y normas de atención sanitaria para casos de desastre medidas específicas 

destinadas a promover y proteger los derechos de las mujeres y las niñas con discapacidad, las mujeres 

y las niñas pertenecientes a grupos indígenas y minoritarios, las mujeres y las niñas lesbianas, 

bisexuales, transexuales y transgénero y las personas intersexuales, las mujeres de edad, y las mujeres 

y las niñas de otros grupos marginados;  

g) Velar por que los programas de estudio de los trabajadores sanitarios, incluidos los de formación de los 

servicios de emergencia, incorporen cursos sobre la salud y los derechos humanos de las mujeres que 

sean amplios, obligatorios y tengan en cuenta las cuestiones de género, en particular la violencia por 

razón de género. El personal sanitario debe ser consciente de los vínculos entre el aumento del riesgo 

de desastres, el cambio climático y el creciente potencial de las emergencias de salud pública como 

resultado de las variaciones en los patrones de las enfermedades. La capacitación también debe incluir 

información sobre los derechos de las mujeres con discapacidad y las mujeres pertenecientes a grupos 

indígenas, minoritarios y otros grupos marginados;  

h) Reunir e intercambiar datos sobre las diferencias por razón de género en la vulnerabilidad a las 

enfermedades infecciosas y no infecciosas que se producen en situaciones de desastre y como 

consecuencia del cambio climático. Esa información debe utilizarse en la elaboración de planes y 

estrategias de acción para los desastres y el cambio climático, que sean integrados y se basen en los 

derechos humanos. 

70.  Las mujeres, en particular las mujeres rurales e indígenas, se ven directamente afectadas por los 

desastres y el cambio climático, al ser productoras de alimentos y trabajadoras agrícolas, ya que constituyen la 

mayoría de los pequeños agricultores y de los agricultores de subsistencia y una proporción considerable de los 

trabajadores agrícolas. Como consecuencia de las leyes y las normas sociales discriminatorias, las mujeres 

tienen un acceso limitado a la tenencia segura de la tierra. Por otra parte, las tierras de cultivo que se les 

adjudican suelen ser de inferior calidad y estar más expuestas a las inundaciones, la erosión y otros fenómenos 

climáticos adversos. Debido al incremento de la tasa de migración de los hombres en las zonas afectadas por el 

cambio climático, las mujeres han de asumir en exclusiva la responsabilidad de la agricultura, si bien carecen 

del reconocimiento jurídico y social de la propiedad de la tierra necesario para adaptarse de forma eficaz a la 

evolución de las condiciones climáticas. aas mujeres también sufren indirectamente las consecuencias de los 

efectos de los fenómenos relacionados con el clima en los precios de los productos alimenticios. 

81.  Para establecer sistemas de seguimiento y presentación de informes, los Estados partes deben:  

a) Crear e institucionalizar mecanismos fiables para reunir y analizar datos y difundir las conclusiones y 

hacer un seguimiento de ellas en todos los ámbitos pertinentes para la reducción del riesgo de desastres, 

el cambio climático y la igualdad entre los géneros;  

b) Garantizar la participación de las mujeres a nivel subnacional, nacional, regional e internacional en la 

recopilación y el análisis de datos y el seguimiento y la difusión de las conclusiones;  

c) Incluir en sus informes periódicos al Comité información sobre los marcos jurídicos, las estrategias, los 

presupuestos y los programas que hayan aplicado para promover y proteger los derechos humanos de 

las mujeres en el marco de las políticas relacionadas con el cambio climático y la reducción del riesgo 

de desastres;  

d) Traducir la presente recomendación general a los idiomas nacionales y locales, incluidas las lenguas 

indígenas y minoritarias, y difundirla ampliamente a todos los poderes del Estado, la sociedad civil, los 

medios de comunicación, las instituciones académicas y las organizaciones de mujeres. 
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VI. Comité contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes 

A. Observaciones finales 
 

1. Namibia, CAT/C/NAM/CO/2, 1 de febrero de 2017 
 

Violencia sexual y de género, incluida la violencia doméstica y la violencia contra los niños  

28.  Si bien observa los esfuerzos del Estado parte para concienciar acerca de la violencia contra las mujeres 

y los niños, el Comité comparte la preocupación del Comité de Derechos Humanos por el elevado número de 

mujeres que son asesinadas por su pareja (véase CCPR/C/NAM/CO/2, párr. 23) y por los niños víctimas de 

actos de violencia sexual, incluida la violación. Preocupa también al Comité la falta de respuesta del Estado 

parte ante las denuncias de violaciones de mujeres de la comunidad san. Le preocupa además la baja tasa de 

enjuiciamientos de los autores de violaciones, la falta de un mecanismo para la expedición inmediata de órdenes 

de protección y los informes que indican que los casos de violación son juzgados por tribunales consuetudinarios 

que no exigen responsabilidad penal y que pueden no ofrecer una indemnización completa a las víctimas.  

29.  El Estado parte debe reforzar sus medidas para concienciar acerca de la violencia contra las mujeres y 

los niños. Debe velar por que los niños reciban educación en lo tocante a la violencia contra las mujeres y los 

niños mediante la formación del profesorado, el empleo de nuevas tecnologías educativas y la elaboración de 

cursos de formación, planes de estudios y contenido para los libros de texto. El Estado parte debe velar por que 

se realicen investigaciones prontas, imparciales y efectivas de las denuncias de actos de violencia, incluidas las 

violaciones, contra niños y contra todas las mujeres, entre ellas las de la comunidad san, y por que los autores 

sean enjuiciados y castigados. El Estado parte debe impartir formación especializada para sensibilizar a la 

policía y las fuerzas del orden sobre la violencia sexual. Debe adoptar medidas efectivas para poner en marcha 

programas especiales y sanciones específicas cuando las víctimas de la violencia sean niños y, de conformidad 

con el principio del interés superior del niño, tener en cuenta su posible estigmatización, su necesidad especial 

de medidas de fomento de la confianza y su falta de acceso a la justicia. El Estado parte debe desalentar 

enérgicamente la práctica de resolver los casos de violencia sexual fuera del sistema oficial de justicia y velar 

por que todos los tribunales, incluidos los tribunales consuetudinarios, funcionen con arreglo al estado de 

derecho y las normas internacionales de derechos humanos. 

 

Pakistán, CAT/C/PAK/CO/1, 1 de junio de 2017 
 

Denuncias de práctica generalizada de la tortura por la policía  

6.  Si bien observa con reconocimiento que el Estado parte rechaza la tortura y se ha esforzado por 

desarrollar y fortalecer mecanismos para cumplir las obligaciones que le incumben en virtud de la Convención, 

el Comité está profundamente preocupado por las constantes denuncias de que en todo el territorio del Estado 

parte está generalizado el uso de la tortura por la policía para obtener confesiones de personas detenidas. Si bien 

el Estado parte indicó que se habían tomado medidas disciplinarias contra más de 7.500 agentes de policía en 

las provincias del Punjab y Khyber Pakhtunkhwa como castigo por su responsabilidad en casos de tortura, 

muerte de personas detenidas, abuso de poder, mala conducta y reclusión ilegal, el Comité no tiene constancia 

de que se hubieran emprendido acciones penales contra ninguno de los agentes de policía. El Comité observa 

que, durante el diálogo, el Estado parte proporcionó información sobre 13 casos en que la fiscalía había actuado 

contra agentes de policía, entre ellos casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales y torturas. Sin embargo, no 

se indicó si a raíz de alguno de esos casos se habían impuesto sanciones penales (arts. 2, 12 y 16).). 

Impunidad de los actos de tortura cometidos por fuerzas militares y paramilitares y organismos de 

inteligencia  

10.  El Comité está profundamente preocupado por las informaciones de que en el Estado parte miembros 

del ejército, de organismos de inteligencia, como los Servicios de Inteligencia Conjunta, y de fuerzas 

paramilitares, como la Guardia Fronteriza y los Pakistan Rangers, han estado implicados en un número 

considerable de ejecuciones extrajudiciales relacionadas con casos de tortura y desapariciones forzadas. 

También le inquieta que la legislación del Estado parte prevea la inmunidad retroactiva de los miembros de las 
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fuerzas militares y paramilitares por los actos de tortura que hayan cometido después de los sucesos de febrero 

de 2008 en virtud de las disposiciones del Reglamento de Medidas de Ayuda al Poder Civil de 2011 y de la 

enmienda de 2015 a la Ley del Ejército, que concede a todo el personal asociado con los tribunales militares 

inmunidad judicial retroactiva absoluta respecto de las medidas adoptadas “de buena fe”. Preocupa además al 

Comité la jurisdicción exclusiva del sistema de justicia militar sobre los soldados acusados de delitos contra la 

población civil. Lamenta que el Estado parte no haya facilitado ninguna información sobre enjuiciamientos o 

sanciones de miembros del ejército, los servicios de inteligencia o las fuerzas paramilitares por actos 

constitutivos de tortura con arreglo a la definición de la Convención. El Comité lamenta asimismo que el Estado 

parte no haya proporcionado la información solicitada sobre la situación de las investigaciones o 

enjuiciamientos de los casos planteados por el Comité a la delegación, en particular: a) la presunta participación 

de oficiales del ejército en la desaparición forzada de 35 personas de un centro de internamiento en Malakand, 

en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, en 2012; b) la presunta participación de miembros de la Guardia 

Fronteriza en la desaparición forzada y el asesinato en 2009 de los dirigentes políticos baluchis Ghulam 

Mohammad Baloch, Lala Munir Baloch y Sher Mohammad Baloch; y c) la muerte en mayo de 2016 de Aftab 

Ahmad mientras se encontraba detenido por miembros de los Pakistan Rangers (arts. 2, 12, 13 y 16).  

Tortura en el contexto de la lucha contra el terrorismo  

13.  El Comité recuerda que el artículo 2, párrafo 2, de la Convención indica que en ningún caso podrán 

invocarse circunstancias excepcionales como justificación de la tortura. En su observación general núm. 2 

(2007) sobre la aplicación del artículo 2, el Comité afirma que esas circunstancias excepcionales pueden ser una 

amenaza de actos terroristas. A ese respecto, el Comité insta al Estado parte a: [...] Derogar o enmendar el 

Reglamento de Medidas (de Ayuda al Poder Civil) de 2011 a fin de privar al ejército de competencia para 

establecer centros de internamiento en las Zonas Tribales de Administración Federal y las Zonas Tribales de 

Administración Provincial, y velar por que nadie sea detenido en secreto ni mantenido en régimen de 

incomunicación en ningún lugar del territorio del Estado parte, ya que la reclusión de personas en esas 

condiciones constituye en sí misma una vulneración de la Convención. Garantizar que, mientras sigan 

funcionando esos centros de internamiento, los observadores independientes y los familiares de los reclusos 

puedan acceder a ellos. 

 

3. Panamá, CAT/C/PAN/CO/4, 28 de agosto de 2017 
 

Uso excesivo de la fuerza contra manifestantes  

14.  Aunque agradece las explicaciones dadas por la delegación, el Comité mantiene su preocupación por 

los informes que señalan que se habrían producido detenciones arbitrarias y un uso excesivo de la fuerza por 

parte de las fuerzas de seguridad durante las sucesivas protestas en rechazo a las operaciones mineras y la 

explotación hidroeléctrica en la comarca indígena Ngäbe-Buglé. El Comité también toma nota de la aprobación 

de la Ley núm. 144/2015 y las medidas de compensación económica aprobadas por el Estado parte en favor de 

las víctimas de violaciones de derechos humanos ocurridas durante los disturbios registrados en la ciudad de 

Changuinola, en la provincia de Bocas de Toro, entre el 6 y el 10 de julio de 2010, que se saldaron con una 

persona muerta y más de un centenar de heridos. Sin embargo, lamenta que estos hechos aún no hayan sido 

enjuiciados (arts. 2, 11 y 16).  

15.  El Estado parte debe velar por que se realicen investigaciones prontas, imparciales y eficaces de todas 

las denuncias relacionadas con el uso excesivo de la fuerza por las fuerzas de seguridad, y asegurar que los 

autores sean enjuiciados y las víctimas reciban una indemnización adecuada. Asimismo, el Estado parte deberá 

intensificar sus esfuerzos por impartir capacitación sistemática a todos los agentes del orden sobre el uso de la 

fuerza, especialmente en el contexto de manifestaciones, teniendo debidamente en cuenta los Principios Básicos 

sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley. 

Justicia indígena  

46.  El Comité expresa su preocupación por el uso de instrumentos de castigo como el cepo en la aplicación 

de penas en el marco de la administración de justicia indígena (arts. 2 y 16).  

47.  El Estado parte debe tomar las medidas necesarias para garantizar que la administración de justicia 

indígena actúe con pleno respeto a los derechos humanos, incluida la prohibición de la tortura y los tratos y 

penas crueles, inhumanos y degradantes. 
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4. Noruega, CAT/C/NOR/CO/8, 5 de junio de 2018 
 

Violencia contra la mujer  

23.  Si bien toma nota de las medidas adoptadas por el Estado parte, preocupan al Comité los actos u 

omisiones en relación con el consentimiento o la aquiescencia de agentes estatales respecto de la elevada 

incidencia de la violencia contra la mujer. En particular, le preocupan:  

a) El hecho de que no se haya modificado el artículo 291 del Código Penal para centrar la definición de 

violación en la falta de libre consentimiento y de que la comisión de cualquier acto sexual sin 

consentimiento constituya un delito con arreglo al artículo 297 del Código Penal, que conlleva una pena 

más leve;  

b) Las investigaciones al parecer ineficaces o inadecuadas de los casos de violación, el escaso número de 

condenas penales por violación y la elevada proporción de sentencias absolutorias en casos de violación 

en comparación con otros delitos violentos;  

c) La incidencia de la violencia, incluidas las agresiones sexuales, contra las mujeres y las niñas sami y 

otros grupos vulnerables, como los niños y los ancianos, y la desconfianza señalada de las comunidades 

sami hacia las autoridades públicas (arts. 2, 12 a 14, y 16).  

24.  El Estado parte debe:  

a) Enmendar el artículo 291 del Código Penal para garantizar que la definición de violación se centre en 

la falta de libre consentimiento, de conformidad con las normas internacionales y las obligaciones 

contraídas en virtud del Convenio de Estambul, a fin de que los casos de violación que queden fuera de 

la definición actual: 

a) no se traten como un delito sexual menor y se cierren por “no haberse probado acto delictivo alguno”;  

b) Fortalecer la capacidad y la formación de la policía, los fiscales y los jueces para investigar y enjuiciar 

de manera más eficaz los casos de violencia contra la mujer, en particular la violencia sexual, como la 

violación;  

c) Investigar las causas profundas y elaborar un plan de acción destinado a la prevención de la violencia, 

así como la protección y la lucha contra esta, incluidas las agresiones sexuales en la comunidad sami 

en consulta con esa comunidad, y redoblar los esfuerzos para fomentar la confianza en las autoridades 

públicas 

 

5. Chile, CAT/C/CHL/CO/6, 28 de agosto de 2018 
 

Legislación antiterrorista  

18.  Si bien toma nota del contenido y estado actual del proyecto de ley de reforma de la ley antiterrorista 

(boletín núm. 9692-07, refundido con el boletín núm. 9669-07), el Comité expresa su preocupación por la 

amplitud y vaguedad de la tipificación de los delitos de terrorismo contenida en la Ley núm. 18314, de 16 de 

mayo de 1984, modificada en 2010 por la Ley núm. 20467. Le preocupa además la limitación de salvaguardias 

fundamentales y garantías procesales que se contempla en dicha ley, como la posibilidad de ampliar hasta diez 

días los plazos para poner a los detenidos a disposición del juez o la detención preventiva prolongada de los 

acusados. Es por todo ello que suscitan especial inquietud los casos de aplicación abusiva de esta norma para 

procesar por terrorismo a activistas mapuches acusados de cometer acciones violentas con resultado de daños 

contra la propiedad privada. Al respecto, el Comité toma nota de la información proporcionada por la delegación 

sobre la ejecución de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Norín Catrimán 

y otros vs. Chile, de 29 de mayo de 2014, que dejó sin efecto ocho condenas por terrorismo dictadas por 

tribunales chilenos contra siete miembros del pueblo mapuche y una activista de los derechos de dicho pueblo, 

por hechos ocurridos entre 2001 y 2002 en las regiones de Biobío y la Araucanía (art. 2).  

19.  El Comité insta al Estado parte a revisar y enmendar su legislación para garantizar que los actos de 

terrorismo estén definidos de manera precisa y estricta con una clara delimitación de los bienes jurídicos que se 

busca proteger, y que las personas privadas de libertad acusadas de actos terroristas tengan acceso a las 

salvaguardias básicas contra la tortura, entre ellas el derecho a comparecer sin demora ante un juez. Asimismo, 

el Estado parte debe abstenerse de aplicar la legislación antiterrorista a personas acusadas únicamente de 

atentados contra la propiedad cometidos en el marco de protestas en reivindicación de los derechos de los 

pueblos indígenas, en línea con las recomendaciones formuladas por otros mecanismos internacionales de 

derechos humanos. 
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Confesiones obtenidas mediante coacción  

20.  Si bien toma nota de las disposiciones del Código Procesal Penal relativas a la inadmisibilidad de los 

elementos de prueba obtenidos con inobservancia de garantías fundamentales, el Comité lamenta que el Estado 

parte no haya proporcionado información sobre las decisiones adoptadas por los tribunales de rechazar como 

prueba las confesiones obtenidas bajo tortura. Respecto de este tipo de situaciones, es motivo de especial 

preocupación el caso de José Peralino Huinca, condenado junto a otras dos personas, todos ellos miembros del 

pueblo mapuche, por la muerte en 2013 del matrimonio Luchsinger-Mackay y que habría denunciado haber 

sido sometido a torturas con el fin de obligarlo a confesar (art. 15).  

21.  El Estado parte debe adoptar medidas efectivas que aseguren en la práctica la inadmisibilidad de las 

confesiones o declaraciones obtenidas mediante tortura o malos tratos, salvo cuando se invoquen contra una 

persona acusada de tortura como prueba de que se hizo la declaración. También debe ampliar los programas de 

formación profesional dirigidos a jueces y fiscales, a fin de que sean capaces de detectar e investigar eficazmente 

todas las denuncias de tortura y malos tratos, y en particular fortalecer su capacidad institucional que les permita 

desestimar declaraciones obtenidas bajo tortura.  

Brutalidad policial y uso excesivo de la fuerza  

22.  El Comité expresa su preocupación por los numerosos episodios de brutalidad policial y uso excesivo 

de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad contra manifestantes ocurridos durante el período objeto de 

examen. También son motivo de preocupación las informaciones coincidentes en las que se denuncian malos 

tratos a manifestantes detenidos, abusos policiales a miembros del pueblo mapuche en el marco de allanamientos 

o redadas en sus comunidades y actos de violencia sexual policial contra mujeres y niñas durante protestas 

estudiantiles. Conforme a los datos incluidos por el Estado parte en su informe periódico, desde 2010 hasta 

mediados de 2015 se investigaron 732 casos de presunto uso excesivo de la fuerza por parte de Carabineros de 

Chile, de los que 392 fueron derivados a la justicia y 137 castigados disciplinariamente. Además, según la 

información adicional facilitada por la delegación, en 2017 se impusieron sanciones disciplinarias a 34 

funcionarios de esta institución, mientras que otros 20 casos están siendo tramitados. Por su parte, la Policía de 

Investigaciones instruyó 36 actos administrativos desde 2010 (27 sumarios administrativos y 9 investigaciones 

sumarias). Al respecto, el Comité lamenta no haber recibido información completa y observa que, si bien el 

Estado parte indica que las indagaciones administrativas efectuadas por violencia policial han dado lugar a 

denuncias, no se ha facilitado información relativa al número de enjuiciamientos, sentencias dictadas y 

sanciones penales y/o disciplinarias impuestas por cargos de uso excesivo de la fuerza en el período al que se 

refiere el informe. También preocupa al Comité que las denuncias por violencia policial sigan remitiéndose para 

su investigación preliminar a unidades que pertenecen a la misma institución para la que trabajan los presuntos 

autores. Por último, el Comité toma nota de la sucinta información facilitada por el Estado parte sobre la 

investigación y posterior enjuiciamiento por la justicia militar de las muertes de José Facundo Mendoza Collio 

y Manuel Gutiérrez (arts. 2, 12, 13 y 16).  

23.  El Estado parte debe:  

a) Velar por que se lleven a cabo investigaciones prontas, imparciales y efectivas de todas las denuncias 

relativas al uso excesivo de la fuerza por agentes de las fuerzas del orden y seguridad pública, asegurarse 

de que se enjuicie a los presuntos autores, y que, de ser declarados culpables, se les impongan penas 

acordes con la gravedad de sus actos y se indemnice adecuadamente a las víctimas;  

b) Velar por que un organismo independiente investigue de manera pronta e imparcial todas las denuncias 

de uso excesivo de la fuerza y otros abusos policiales, que no haya relación institucional o jerárquica 

entre los investigadores de ese órgano y los presuntos autores de los hechos;  

c) Redoblar sus esfuerzos por impartir capacitación de forma sistemática a todos los agentes del orden 

sobre el uso de la fuerza en el contexto de manifestaciones teniendo debidamente en cuenta los 

Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados 

de Hacer Cumplir la Ley;  

d) Recopilar información detallada sobre el número de denuncias, investigaciones, enjuiciamientos, 

condenas y penas impuestas en los casos de uso excesivo de la fuerza y brutalidad policial. 

 

6. Canadá, CAT/C/CAN/CO/7, 21 de diciembre de 2018 

 
5.  El Comité elogia las iniciativas del Estado parte para modificar sus políticas y procedimientos a fin de 

mejorar la protección de los derechos humanos y aplicar la Convención, en particular las siguientes: … (d) d) 
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La aplicación por el Servicio Penitenciario del Canadá de un plan nacional de los pueblos indígenas para atender 

las necesidades de los delincuentes indígenas, incluida la creación de centros de intervención para los 

aborígenes, que integran programas e intervenciones con la implicación de las comunidades indígenas con el 

fin de apoyar planes de puesta en libertad y reinserción social de los delincuentes […]. 

Condiciones de reclusión  

12.  El Comité, si bien reconoce las medidas adoptadas por el Estado parte para mejorar las condiciones de 

reclusión en general y reducir el hacinamiento en algunos centros de detención, sigue preocupado por las 

denuncias sobre las deplorables condiciones de algunas comisarías de policía y otros centros de detención, así 

como sobre la insuficiencia de la alimentación. Manifiesta también su preocupación por las presuntas prácticas 

arbitrarias, en particular los prolongados interrogatorios, la privación del sueño y los registros corporales sin 

ropa e inspecciones de orificios corporales que pueden adquirir un carácter abusivo. Además, el Comité observa 

con preocupación el aumento casi constante del número de personas en prisión preventiva durante el período 

examinado, que experimentó un crecimiento del 18 % entre 2013 y 2016. Como señaló la delegación, deben 

solventarse los retrasos en la administración de justicia. El Comité asimismo se hace eco de las inquietudes 

planteadas por la Comisión de Derechos Humanos del Canadá y la Oficina del Investigador Penitenciario por 

el reciente crecimiento de la población penitenciaria, que ha sido impulsado exclusivamente por el aumento del 

porcentaje de encarcelamiento de miembros de pueblos indígenas y otros grupos minoritarios, entre ellos, 

asiáticos, latinoamericanos y negros, lo que propicia su sobrerrepresentación entre la población penitenciaria. 

A este respecto, el Comité observa que la delegación reconoció la necesidad de efectuar un cambio 

transformador para invertir esa tendencia y que a tal efecto el Estado parte ha empezado a poner en práctica 

medidas generales, como, por ejemplo, reformas en la legislación y las políticas. Las instituciones mencionadas 

también informaron acerca de un aumento considerable del número de reclusos con discapacidad, en particular 

con discapacidad mental, en las cárceles federales. El Comité agradece la información proporcionada sobre los 

nuevos procedimientos implantados por el Servicio Penitenciario del Canadá para mejorar su reacción ante 

casos de delincuentes con necesidades complejas en el ámbito de la salud mental, como, por ejemplo, mejorar 

las estrategias de intervención dirigidas a los reos con tendencias suicidas y a autolesionarse. Sin embargo, si 

bien toma nota de que, en 2017 y 2018, las autoridades incrementaron los fondos destinados a atender problemas 

de salud mental en los centros penitenciarios, siguen preocupando al Comité las denuncias sobre el uso excesivo 

de medios de inmovilización y la falta de capacidad, recursos e infraestructuras adecuadas de los 

establecimientos penitenciarios para atender los trastornos graves de la salud mental, problema que se manifiesta 

de manera especialmente aguda en los centros de mujeres (arts. 11 y 16).  

13.  El Estado parte debe: [...] d) Redoblar sus esfuerzos para abordar la excesiva proporción de personas 

pertenecientes a pueblos indígenas y otros grupos minoritarios en las prisiones y las causas subyacentes de este 

problema; […] 

Régimen de aislamiento  

14.  El Comité está preocupado por el continuo uso del régimen de aislamiento de manera prolongada e 

indefinida tanto en el caso del aislamiento disciplinario como del preventivo. De conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 31, párrafo 3, de la Ley de Establecimientos Penitenciarios y Libertad Condicional, el director del 

centro podrá decidir el aislamiento preventivo involuntario de un recluso como forma de evitar altercados, daños 

o injerencia en investigaciones internas. El Comité considera que tal normativa da lugar a problemas de 

interpretación, especialmente en lo que se refiere a la distinción entre los casos que entrañarían el aislamiento 

preventivo involuntario y el aislamiento disciplinario. Asimismo, la Ley no especifica el plazo máximo durante 

el cual puede mantenerse a un reo en aislamiento preventivo. El Comité dispone de otra información, según la 

cual la práctica del aislamiento preventivo afecta de manera desproporcionada a los reclusos indígenas, sobre 

todo a las mujeres, y a los reclusos negros. También observa con preocupación que la reclusión en régimen de 

aislamiento como medida disciplinaria puede imponerse por un período máximo de 30 días en el caso de un 

delito, o de 45 días en el caso de delitos múltiples, con o sin restricciones de visitas de familiares, amistades y 

otras personas externas a la prisión (art. 44, párr. 1 f), de la Ley). El Comité agradece las explicaciones 

proporcionadas por la delegación del Estado parte acerca del contenido y la situación actual de la tramitación 

del proyecto de ley C-83, por el que se eliminaría el aislamiento preventivo y disciplinario en el sistema 

penitenciario federal, y se establecería un nuevo modelo de intervención penitenciaria denominado “unidades 

de intervención estructurada”, donde los reclusos permanecerían en un régimen de aislamiento social por un 

período máximo de 20 horas diarias. Sin embargo, el Comité observa que el régimen propuesto concede amplias 

facultades a la dirección del centro de detención para imponer la medida de aislamiento, que no se establece 

una duración máxima de permanencia en las unidades, que no se prohíbe el internamiento de los reclusos con 
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discapacidad psicosocial en esas unidades y no se contemplan medidas para limitar los efectos 

desproporcionados en los presos indígenas, las reclusas u otros internos con necesidades especiales, y que no 

hay ninguna disposición que exija un control ni una supervisión externa independiente (arts. 11 y 16).  

15.  El Estado parte debe velar por que la reclusión en régimen de aislamiento, tanto en los establecimientos 

penitenciarios federales como en los provinciales, se utilice únicamente en casos excepcionales y como último 

recurso durante el menor tiempo posible (no más de 15 días consecutivos), y esté sujeto a un control 

independiente, y solo con el permiso de la autoridad competente, de conformidad con la regla 45, párrafo a), de 

las Reglas Nelson Mandela. También debería velar por que se utilice el aislamiento preventivo solo como 

medida cautelar. El Comité desea señalar a la atención del Estado parte el párrafo 2 de la regla 45 de las Reglas 

Nelson Mandela, por la que se prohíbe la reclusión en régimen de aislamiento en el caso de reclusos que tengan 

una discapacidad física o mental que pudiera agravarse con la imposición de tales medidas. Además, el párrafo 

3 de la regla 43 de las Reglas Nelson Mandela dispone que entre las sanciones disciplinarias o medidas 

restrictivas no podrá figurar la prohibición del contacto con la familia y que solo se podrán restringir los medios 

de contacto familiar por un período limitado y en la estricta medida en que lo exija el mantenimiento de la 

seguridad y el orden. 

Inspección de los centros de detención  

20.  El Comité, si bien toma nota de la existencia de órganos de supervisión de las prisiones, incluida la 

Oficina del Investigador Penitenciario y la Comisión de Derechos Humanos del Canadá, observa con 

preocupación la ausencia de órganos independientes de supervisión para investigar otros lugares de privación 

de libertad, en particular instituciones psiquiátricas. Observa también con preocupación que, durante el período 

examinado, se denegó a varias organizaciones no gubernamentales (ONG) el acceso a la institución Leclerc en 

Laval (Quebec) tras el traslado de reclusas del centro penitenciario Maison Tanguay en febrero de 2016. El 

Comité agradece la información proporcionada por la delegación sobre las consultas celebradas con los 

gobiernos provinciales y territoriales y en el seno del Gobierno federal como parte del proceso de examen de la 

posible adhesión del Canadá al Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas 

Crueles, Inhumanos o Degradantes. Acoge asimismo con satisfacción las seguridades dadas por la delegación 

de que la sociedad civil y los grupos indígenas serán consultados cuando finalicen las consultas de los gobiernos 

federal, provinciales y territoriales, aunque sigue preocupado por que no se especificó el plazo para la conclusión 

de todo el proceso (arts. 2, 11 y 16).  

21.  El Estado parte debe: […] d) Completar el proceso de adhesión al Protocolo Facultativo de la 

Convención e instaurar mecanismos para garantizar la participación en todo el proceso de la sociedad civil, los 

grupos indígenas y otras partes interesadas. 

Violencia por motivos de género, incluida la violencia contra las mujeres y las niñas indígenas  

48.  El Comité, si bien encomia al Estado parte por haber establecido, en septiembre de 2016, un estudio 

nacional sobre mujeres y niñas indígenas desaparecidas y asesinadas, sigue estando gravemente preocupado por 

el desproporcionado nivel alcanzado por las denuncias persistentes y consecuentes de violencia contra los 

miembros de dicho grupo. Asimismo, el Comité lamenta que el Estado parte no haya aportado información 

alguna sobre el número de investigaciones, encausamientos, condenas y penas impuestas en los casos de 

violencia de género, entre ellos de asesinatos y desapariciones, en particular, de mujeres y las niñas indígenas 

durante el período objeto de examen. En este sentido, el Comité toma nota de las medidas adoptadas por el 

Gobierno de Quebec para hacer frente a la violencia policial contra los pueblos indígenas ejercida por una 

brigada de investigación concreta y de las iniciativas contra la violencia doméstica en la Provincia de la 

Columbia Británica, que proporcionen apoyo económico a las asociaciones indígenas para hacer frente a la 

violencia doméstica (arts. 2, 12, 13, 14 y 16).  

49.  El Estado parte debería:  

a) Velar por que se investiguen a fondo todos los casos de violencia de género, en particular contra las 

mujeres y las niñas indígenas, y especialmente los impliquen, por acción u omisión, a autoridades del 

Estado u otras entidades que entrañen la responsabilidad internacional del Estado parte en virtud de la 

Convención, por que los presuntos autores sean enjuiciados y, en caso de ser declarados culpables, 

debidamente castigados, y por que las víctimas o sus familias reciban una reparación, incluida una 

indemnización adecuada;  

b) Establecer un mecanismo para el examen independiente de los casos presuntos de investigaciones 

inadecuadas o parciales de la policía, como recomendó el Comité para la Eliminación de la 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW/C/CAN/CO/8-9, párr. 27 c) iii)); véanse también todas las 

recomendaciones pertinentes CEDAW/C/OP.8/CAN/1, párrs. 216 a 220);  
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c) Impartir formación obligatoria sobre el enjuiciamiento de la violencia de género a todos los funcionarios 

judiciales y los funcionarios de las fuerzas del orden y proseguir las campañas de sensibilización sobre 

todas las formas de violencia contra la mujer, especialmente contra las mujeres y las niñas indígenas;  

d) Velar por que las víctimas sobrevivientes de la violencia de género tengan acceso a albergues y a recibir 

la atención médica necesaria y el apoyo psicológico y la asistencia jurídica que necesiten;  

e) Considerar la posibilidad de adherirse a la Convención Internacional para la Protección de Todas las 

Personas contra las Desapariciones Forzadas;  

f) Reunir datos estadísticos, desglosados por edad y origen étnico o nacionalidad de la víctima, sobre el 

número de denuncias, investigaciones, encausamientos, sentencias condenatorias y penas registradas 

de casos de violencia de género.  

Esterilización involuntaria de mujeres indígenas  

50.  El Comité está preocupado por las denuncias de una extensa esterilización forzada o bajo coacción de 

mujeres y niñas indígenas, que se remonta a la década de 1970, entre ellos casos más recientes en la Provincia 

de Saskatchewan entre 2008 y 2012. Según la información de que dispone el Comité, al menos 55 mujeres se 

han puesto en contacto con abogados que representan a mujeres indígenas para interponer una demanda 

colectiva contra un grupo de médicos y técnicos de los servicios salud de un hospital público de Saskatchewan 

por practicar operaciones de ligadura de trompas sin el debido consentimiento. El Comité toma nota de la 

información proporcionada por la delegación sobre el examen externo sobre este asunto iniciado por la Región 

Sanitaria de Saskatoon (que posteriormente pasó a integrarse en la Autoridad de Salud de Saskatchewan) en 

enero de 2017, pero sigue preocupado por la falta de información sobre el curso dado a las peticiones para que 

se tomasen medidas que se formulaban en el informe final, especialmente en relación con la reparación (arts. 2, 

12, 13, 14 y 16).  

51.  El Estado parte debe:  

a) Velar por que todas las denuncias de esterilización forzada o bajo coacción sean investigadas de manera 

imparcial, se depuren las responsabilidades de los autores y se proporcione una reparación adecuada a 

las víctimas;  

b) Adoptar medidas legislativas y medidas en forma de políticas para prevenir y tipificar como delito la 

esterilización forzada o bajo coacción de las mujeres, en particular, definiendo claramente el requisito 

del consentimiento libre, previo e informado con respecto a la esterilización, y sensibilizando a las 

mujeres indígenas y el personal médico de ese requisito  

Procedimiento de seguimiento  

54.  El Comité solicita al Estado parte que presente, a más tardar el 7 de diciembre de 2019, información 

sobre el seguimiento de las recomendaciones de la Comisión sobre las garantías diplomáticas; una reparación 

adecuada en caso de torturas y malos tratos de canadienses detenidos en el extranjero; los certificados de 

seguridad, y la esterilización involuntaria de mujeres indígenas (véanse los párrafos 29, 39, 47 c) y 51 a) supra). 

En ese contexto, se invita al Estado parte a que informe al Comité sobre sus planes para aplicar, durante el 

período correspondiente al siguiente informe, algunas de las demás recomendaciones formuladas en las 

observaciones finales o todas ellas. 

  

7. Guatemala, CAT/C/GTM/CO/7, 26 de diciembre de 2018 
 

Investigación de los actos de tortura y otras graves violaciones cometidas durante el conflicto armado 

interno  

26.  Si bien reconoce los avances recientes en algunos casos vinculados a graves violaciones ocurridas en el 

conflicto armado interno, tales como las sentencias en los casos Sepur Zarco y Molina Theissen, el Comité 

continúa preocupado por que la mayor parte de las violaciones permanece en la impunidad. Preocupa 

especialmente al Comité el impulso a la iniciativa de ley 5377, que pretende introducir una amnistía por graves 

violaciones de derechos humanos cometidos durante este período. Asimismo, le preocupan los informes que 

denuncian la estigmatización y querellas espurias contra las víctimas, los testigos y los operarios de justicia, 

como en el caso Molina Theissen. El Comité muestra su preocupación respecto a la absolución de José Mauricio 

Rodríguez Sánchez, exjefe de inteligencia militar, pese a que el Tribunal de Mayor Riesgo B reafirmó en la 

misma sentencia que el Ejército cometió el delito de genocidio en contra de comunidades de origen maya ixil 

entre 1982 y 1983, aunque nota que la sentencia está pendiente de recurso. También le preocupa la recurrencia 

de tácticas dilatorias que ponen en riesgo el acceso a la justicia, dada la avanzada edad de las víctimas y los 
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victimarios. El Comité lamenta, asimismo, que el proyecto de ley 3590 para la creación de una comisión 

nacional de búsqueda de personas desaparecidas no haya avanzado desde 2007, y ello pese a haber sido 

ordenado judicialmente y a las recomendaciones anteriores del Comité (CAT/C/GTM/CO/4, párr. 11), si bien 

toma nota de una nueva iniciativa que pretende impulsar la creación de dicha comisión (arts. 2, 12 y 16).  

27.  El Comité reitera sus recomendaciones anteriores (CAT/C/GTM/CO/4, párr. 15 y CAT/C/GTM/CO/5-

6, párrs. 10 y 11) e insta al Estado parte a:  

a) Velar por que todas las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto 

armado interno, en particular las masacres y los actos de tortura, violencia sexual y desaparición 

forzada, sean investigadas sin demora, y que los responsables intelectuales y materiales de dichos 

crímenes, incluido en el caso del genocidio ixil, sean sancionados de conformidad con la gravedad de 

sus actos, incluyendo la cadena de mando. El Estado parte debe excluir la posibilidad de conceder una 

amnistía por el delito de tortura o cualquier otro tipo de indulto, ya que ello vulneraría las disposiciones 

de la Convención;  

b) Asegurar la protección efectiva de las víctimas, los testigos y sus familiares y todas aquellas personas 

que participen en procedimientos penales y su revictimización;  

c) Garantizar las condiciones de independencia y seguridad de los operadores de justicia y adoptar las 

medidas necesarias frente a las acciones u omisiones, ataques y represalias en su contra que obstaculicen 

los procesos;  

d) Intensificar sus esfuerzos con miras a localizar e identificar a todas las personas que hubiesen sido 

sometidas a desaparición forzada durante el conflicto armado interno, mediante el establecimiento de 

una comisión nacional de búsqueda y un registro único y centralizado de las personas desaparecidas, 

tal y como se recomendó en la sentencia sobre el caso Molina Theissen.  

Muertes violentas, desalojos y seguridad interior  

32.  El Comité continúa preocupado por el elevado número de víctimas de muertes violentas en el marco 

del crimen organizado, en su mayoría por armas de fuego, y las informaciones acerca de la persistencia de los 

linchamientos, a pesar de las campañas de sensibilización organizadas. Le inquieta además que persistan los 

desafíos en el control estatal de las empresas de seguridad privada, que en ocasiones usurpan funciones que le 

corresponden a la Policía Nacional Civil, generando un ambiente de intimidación, en particular en las 

comunidades indígenas. Con respecto a la participación de las fuerzas militares en tareas de seguridad interior 

como respuesta a la situación de inseguridad, el Comité permanece preocupado ante informaciones que señalan 

que las Fuerzas Armadas continúan realizando dichas tareas, a pesar de que la retirada gradual del apoyo que 

brindaban debía haber finalizado en 2018. A pesar de las informaciones aportadas por la delegación, el Comité 

permanece preocupado ante informaciones que denuncian la ejecución de desalojos forzosos por parte de la 

Policía Nacional Civil y del Ejército, así como por grupos de seguridad privada, de manera violenta y haciendo 

uso de la intimidación y las amenazas, con un gran impacto en las comunidades indígenas (arts. 2, 12 y 16). 

Agresiones contra defensores de los derechos humanos y periodistas  

38.  El Comité reitera su preocupación ante informaciones que denuncian el aumento significativo de las 

agresiones contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, que van desde repetidas amenazas y 

hostigamientos hasta asesinatos, registrándose 24 asesinatos de defensores entre enero y octubre de 2018, la 

mayoría contra defensores de los derechos de los pueblos indígenas, propiedad de la tierra y el medio ambiente. 

También preocupa al Comité la continua estigmatización y difamación de defensores en los medios de 

comunicación y redes sociales, así como por miembros del Ejecutivo, y las alegaciones acerca del uso indebido 

del derecho penal contra las personas defensoras de derechos humanos, en particular la vigilancia, los arrestos 

arbitrarios y el uso prolongado de la prisión preventiva en zonas donde prevalece la conflictividad agraria, entre 

otros. Si bien toma nota de los mecanismos de protección existentes (párr. 5, apdo. e) supra) y las medidas 

cautelares otorgadas, el Comité lamenta que el proceso de elaboración de una política pública de protección a 

personas defensoras de derechos humanos todavía no haya concluido. También lamenta el escaso número de 

condenas por estos actos y la falta de eficacia de la Instancia de Análisis de Ataques Contra Defensores de 

Derechos Humanos (arts. 2, 11,12, 13 y 16).  

39.  El Comité reitera sus recomendaciones anteriores (CAT/C/GTM/CO/4, párr. 12 y CAT/C/GTM/CO/5-

6, párr. 14) e insta al Estado parte a:  

a) Adoptar e implementar una política pública de protección a personas defensoras de derechos humanos, 

especialmente de los derechos de los pueblos indígenas, y un programa de protección a periodistas y 

comunicadores sociales, que sea el resultado de un proceso participativo y a ahondar acerca de las 

causas de esta violencia sin precedentes hacia estos colectivos;  
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b) Dar a conocer la Instrucción General 5-2018 del Ministerio Público y asegurar la investigación pronta, 

exhaustiva y eficaz de todas las amenazas y ataques cometidos contra defensores de derechos humanos 

y periodistas, y que los responsables sean enjuiciados y castigados con sanciones acordes con la 

gravedad de sus actos;  

c) Garantizar que no se use el sistema de justicia penal para atacar a las personas defensoras y velar por el 

respeto de las garantías del debido proceso en los casos de defensores acusados de delitos;  

d) Dotar de los recursos y capacitación necesaria a los organismos existentes con mandato de protección, 

de manera que respondan de manera coordinada y con la debida diligencia;. 

e) Asegurar que los defensores de los derechos humanos no sean objeto de represalias por las 

comunicaciones o la información que presenten a los órganos de tratados de las Naciones Unidas, 

incluido el propio Comité contra la Tortura. 

 

8. Bangladesh, CAT/C/BGD/CO/1, 26 de agosto de 2019 
 

Violencia contra las minorías indígenas, étnicas y religiosas y otros grupos vulnerables  

23.  Preocupan al Comité las informaciones recibidas con respecto a la sujeción de comunidades de minorías 

indígenas, étnicas y religiosas a intimidación, acoso y violencia física, incluida violencia sexual, en particular 

por parte de funcionarios del Estado o con la cooperación de estos. En ese sentido, cabe mencionar el ataque 

lanzado el 6 de noviembre de 2016 en Gobindaganj (distrito de Gaibandha), en el curso del cual 3 miembros de 

la comunidad indígena santal resultaron muertos y más de 50 heridos. Al respecto, la Oficina de Investigaciones 

de la Policía presentó el 28 de julio de 2019 un informe en el que afirmaba que ningún agente de policía había 

participado en la quema de viviendas y escuelas ni en el saqueo de propiedad de otro tipo, pese a que había 

secuencias televisivas que mostraban lo contrario. El Comité observó también que recientemente se habían 

denunciado casos de violencia y acoso, incluidos casos de quema de viviendas, sufridos por miembros de 

comunidades hindúes en Pirojpur. También cabe señalar el caso de Palash Kumar Roy, activista y abogado 

hindú detenido por insultar al Primer Ministro, tras lo cual presuntamente le agredieron y prendieron fuego 

mientras se encontraba detenido y perdió la vida, incidente calificado de suicidio por la delegación del Estado 

parte. El Comité señaló también la presunta violación y agresión sexual sufrida por dos mujeres adolescentes 

en la región de Chittagong Hill Tracts a manos de dos militares, en enero de 2018, y la desaparición el 9 de abril 

de 2019 de Michael Chakma, activista defensor de los derechos indígenas radicado en esa misma región, 

incidente que, según la delegación, se estaba investigando. También preocupan al Comité las denuncias de 

violencia ejercida contra lesbianas, gais, bisexuales y transgénero por particulares y por agentes del orden, 

incidentes facilitados por el hecho de que el Estado parte tipifique como delito las relaciones sexuales 

consensuadas entre personas del mismo sexo, calificadas de “comportamiento antinatural” (arts. 2, 12, 13, 14 y 

16).  

24. El Estado parte debe:  

a) Velar por que se sometan a investigación independiente las denuncias de ataques y violencia dirigidos 

contra minorías indígenas, étnicas y religiosas y otras minorías vulnerables, incluidos los casos 

mencionados anteriormente;  

b) Considerar la posibilidad de derogar la legislación que tipifica como delito el “daño al sentimiento 

religioso”, como la Ley de Seguridad Digital de 2018, en vista de que presuntamente es habitual hacer 

uso abusivo de esas disposiciones para inducir a las autoridades a acosar a poblaciones minoritarias y 

considerarlas legitimación de la violencia privada perpetrada contra personas acusadas de haber 

cometido el delito mencionado;  

c) Proteger la seguridad de las personas que pertenecen a grupos indígenas, étnicos y religiosos 

minoritarios y velar por que tengan acceso a un mecanismo independiente de presentación de denuncias;  

d) Otorgar medidas de reparación, en particular indemnizaciones y rehabilitación, a la comunidad santal y 

a los miembros de otras minorías y grupos vulnerables que hayan sufrido violencia física y hayan visto 

su propiedad dañada y saqueada, y poner en práctica la Ley de Restitución de Propiedades Adquiridas 

de 2001 (Ley núm. 16) a fin de garantizar la devolución de propiedades “adquiridas” a sus propietarios 

originales;  

e) Derogar el artículo 377 del Código Penal de Bangladesh, que tipifica como delito el “comportamiento 

antinatural” y sirve al Estado parte para prohibir las conductas sexuales consensuadas entre personas 

del mismo sexo;  
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f) Recopilar y publicar información estadística sobre los ataques y la violencia contra minorías indígenas, 

étnicas y religiosas y otros grupos vulnerables, incluidos miembros de la comunidad de personas 

lesbianas, gais, bisexuales y transgénero;  

g) Enjuiciar y sancionar a los autores de todos los actos de violencia dirigidos por la policía y agentes no 

estatales contra miembros de grupos vulnerables. 

 

9. Níger, CAT/C/NER/CO/1, 20 de diciembre de 2019 
 

Investigación y ejercicio de la acción penal  

19.  Si bien el Comité toma nota de los artículos 222 y siguientes del Código Penal, en que se castigan los 

actos que atentan contra la integridad física y moral, así como de la Ley núm. 2017-08, por la que se prohíben 

los malos tratos a las personas privadas de libertad, le preocupa que en muchos casos no se haya ejercido la 

acción penal después de que se presentasen numerosas denuncias de tortura y malos tratos cometidos en lugares 

de privación de libertad, como las comisarías de policía, las gendarmerías y los centros de detención. También 

toma nota de las explicaciones dadas verbalmente por el Estado parte en relación con la muerte de Souleymane 

Labo en 2014, mientras se encontraba detenido en la comisaría de policía de Maradi. No obstante, el Comité 

expresa su profunda preocupación por las denuncias de tortura y malos tratos a personas en detención policial, 

entre ellas la relativa a la detención que llevó a la muerte de Harouna Hinsa y Moussa Douka, así como por las 

penas excesivamente leves impuestas a los autores de actos de tortura. También preocupa al Comité que las 

disposiciones aplicables del Código Penal estén sujetas a prescripción, como ocurrió por ejemplo en el asunto 

relativo al descubrimiento de la fosa común de Boultoungoure en 1999, no resuelto y prescrito a día de hoy. Por 

último, el Comité está preocupado por la presunta concesión de amnistías, sobre todo a autores de abusos, actos 

tortura y malos tratos, entre ellos miembros de las Fuerzas Armadas sobre los que no se ejerció la acción penal 

a pesar de que cometieron sangrientos actos de represión durante la rebelión tuareg de principios de la década 

de 1990, lo cual contraviene el artículo 4 de la Convención y crea un clima general de impunidad (arts. 2, 4, 12 

y 13).  

20.  El Estado parte debe:  

a) Velar por que las autoridades competentes inicien sistemáticamente una investigación siempre que haya 

motivos razonables para creer que se han cometido actos de tortura o malos tratos, y por que los 

sospechosos sean debidamente llevados ante la justicia y, si son declarados culpables, sean condenados 

a penas acordes con la gravedad de sus actos;  

b) Velar por que la tortura quede excluida del ámbito de aplicación de las leyes de amnistía y garantizar 

la plena observancia del principio absoluto e imperativo de la prohibición de la tortura y los malos 

tratos, de conformidad con la observación general núm. 2 (2007) del Comité, sobre la aplicación del 

artículo 2;  

c) Establecer un mecanismo de denuncia independiente, eficaz, confidencial y accesible para las víctimas 

en todos los lugares de detención policial, las prisiones y todos los lugares de privación de libertad;  

d) Garantizar que los presuntos autores de actos de tortura o malos tratos sean automáticamente 

suspendidos o trasladados durante la investigación, y asegurar la protección de las víctimas, sus 

familiares y otras personas que actúen en su nombre contra posibles actos de represalia por haber hecho 

valer su derecho legítimo a obtener reparación;  

e) Recopilar y difundir datos estadísticos actualizados sobre las denuncias presentadas, las investigaciones 

realizadas, las acciones judiciales iniciadas y las condenas dictadas en los casos de tortura y malos 

tratos;  

f) Ordenar sistemáticamente que se investiguen de manera imparcial todas las muertes sospechosas de 

personas en detención policial o encarceladas, y las investigaciones incluyan un peritaje forense 

realizado por médicos que hayan recibido formación adecuada sobre el Protocolo de Estambul.  
 

B. Jurisprudencia 
 

1. Decisión adoptada por el Comité en virtud del artículo 22 de la Convención, respecto de la 

comunicación núm. 882/2018, CAT/C/68/D/882/2018, 2 de enero de 2020 
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8.3  A los efectos de determinar si existen razones fundadas para creer que la presunta víctima estaría en 

peligro de ser sometida a tortura o a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el Comité recuerda 

que, con arreglo al artículo 3, párrafo 2, de la Convención, los Estados partes deben tener en cuenta todas las 

consideraciones pertinentes, incluida la existencia de un cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes 

o masivas de los derechos humanos en el país al que sería devuelta. A este respecto, si bien el Comité no 

considera que Chile presente en la actualidad un cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes o 

masivas de los derechos humanos, toma nota, no obstante, de la particularidad del presente caso y de las 

alegaciones de la autora de que existe una situación generalizada de violaciones sistemáticas de los derechos 

fundamentales de los mapuches, malos tratos y persecución política en represalia por las reivindicaciones de 

sus derechos fundamentales. El Comité también toma nota de los argumentos del Estado parte de que no todos 

los nacionales chilenos de etnia mapuche corren el riesgo de ser perseguidos y de que el Estado chileno niega 

que la Ley Antiterrorista se aplique a los activistas mapuches de una forma discriminatoria. No obstante, el 

Comité observa que el Estado parte también ha considerado que los mapuches que tratan de mantener su modo 

de vida tradicional tienen enfrentamientos violentos con las fuerzas de seguridad chilenas, que se observaron 

deficiencias en el funcionamiento de la justicia militar en causas relativas a activistas mapuches, así como 

abusos policiales en la Araucanía con una represión estatal en forma de actos desproporcionados, y que, en 

general, la situación en esa región respecto de ciertos dirigentes mapuches es preocupante en muchos aspectos.  

8.4  Además, el Comité observa que, según el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, 

la situación actual de los indígenas en Chile es el producto de una larga historia de marginación, discriminación 

y exclusión, vinculada principalmente a diversas formas opresivas de explotación y despojo de sus tierras y 

recursos. En particular, en el programa titulado Chili, la révolte mapuche (Chile, la revolución mapuche), al que 

se remite el Estado parte en sus observaciones, se hace referencia a la “supervisión permanente” y a la “represión 

sistemática” de las zonas rurales donde viven los mapuches, que saben que “la más mínima palabra malsonante 

podría llevarlos directamente a prisión”. El Comité observa que se trata de una situación actual, ya que, según 

ese programa mencionado por el Estado parte, el Presidente de Chile habría dado máxima prioridad a la 

respuesta por la fuerza y a la represión de toda protesta mapuche. Además, el Comité de los Derechos del Niño 

ha pedido a Chile que “actúe de inmediato para acabar con la violencia policial de todo tipo contra los niños 

indígenas y sus familias”. En esa misma línea, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la 

Mujer ha señalado las denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de agentes del Estado chileno contra 

mujeres mapuches en la Araucanía, y ha pedido a Chile que vele por que todas las formas de violencia de género 

contra las mujeres mapuches por agentes estatales de todos los niveles, incluida la policía, sean debida y 

sistemáticamente investigadas. El propio Comité ha señalado anteriormente las confesiones de militantes 

mapuches obtenidas bajo coacción, la brutalidad policial y el uso excesivo de la fuerza, la impunidad de las 

violaciones de los derechos humanos y la utilización de la legislación antiterrorista para reprimir las protestas 

de dirigentes mapuches que reivindicaban la devolución de sus tierras ancestrales y el reconocimiento colectivo 

como pueblo indígena. El Comité observa que el Relator Especial sobre la promoción y la protección de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo también había formulado las 

mismas conclusiones. Asimismo, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial ha reiterado su 

preocupación por la aplicación desproporcionada de la Ley Antiterrorista a miembros del pueblo mapuche por 

hechos ocurridos en el contexto de reivindicaciones relacionadas con sus derechos, y por el uso indebido y 

excesivo de la fuerza contra miembros de las comunidades mapuches, entre ellos niños, mujeres y ancianos, por 

parte de Carabineros y agentes de la policía judicial durante allanamientos y otras operaciones policiales, así 

como por el hecho de que los autores de esos actos quedasen impunes. Por lo tanto, el Comité para la 

Eliminación de la Discriminación Racial ha recomendado “con urgencia” que se revise la Ley Antiterrorista 

para definir de manera precisa los delitos de terrorismo incluidos en ella y que se vele por que no se aplique a 

miembros de la comunidad mapuche por actos de demanda social. Además, la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos ordenó a Chile que anulara las condenas penales impuestas a mapuches y activistas de derechos de 

los pueblos indígenas por actos erróneamente calificados de terroristas por dicho país. Por último, en el contexto 

del examen periódico universal, se recomendó recientemente a Chile que investigase “todas las acusaciones de 

muertes ilícitas, uso excesivo de la fuerza, abusos y tratos crueles, inhumanos o degradantes por los agentes del 

orden, en particular contra indígenas mapuches” y que se abstuviera de “aplicar la Ley Antiterrorista en el 

contexto de las protestas sociales de los pueblos mapuches que tratan de reivindicar sus derechos”. Por lo tanto, 

teniendo en cuenta los resultados del examen periódico universal de Chile, el Comité concluye que existe una 

situación generalizada de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes contra dirigentes 

mapuches, que debería estar amparada por la protección prevista en el artículo 3 de la Convención.  
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8.5  Además, deben aducirse otros motivos que permitan considerar que la interesada correría 

personalmente el riesgo de ser sometida a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en su 

situación particular38. Así pues, en el presente caso, el Comité también debe determinar si la autora corre 

personalmente el riesgo de ser sometida a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en 

caso de ser devuelta a Chile. Recuerda su observación general núm. 4, en la que se establece que la obligación 

de no devolución existe siempre que haya “razones fundadas” para creer que la persona estaría en peligro de ser 

sometida a tortura en el Estado al que vaya a ser expulsada, a título individual o en calidad de miembro de un 

grupo que corra el riesgo de ser sometido a tortura en el Estado de destino. En tales circunstancias, la práctica 

del Comité ha sido determinar que existen “razones fundadas” siempre que el riesgo de tortura sea “previsible, 

personal, presente, y real” 

8.8  Sin embargo, el Comité considera que el origen étnico de la autora, la persecución de dirigentes 

mapuches en la Araucanía (hecho reconocido por el Estado parte), los actos de persecución y tortura sufridos 

por varios miembros de su familia y las conocidas actividades de denuncia llevadas a cabo por la autora en el 

plano internacional son elementos suficientes, en su conjunto, para determinar que la autora correría 

personalmente un riesgo previsible y real de ser sometida a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes en caso de ser devuelta a Chile.  

8.9  Teniendo en cuenta los argumentos presentados por la autora en el párrafo 3.7 supra, el Comité 

considera asimismo necesario recordar que los Estados partes también deben abstenerse de expulsar a personas 

a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estarían en peligro de ser sometidas a tortura u otros 

malos tratos a manos de entidades no estatales. Del mismo modo, los malos tratos infligidos por particulares 

que Chile no puede impedir o que permite por aquiescencia o laisser-faire, también son responsabilidad de 

dicho Estado, que con ello consiente tácitamente tales actos. En ese sentido, la impunidad con que se realizan 

esos actos conduce a la repetición de la violencia. El Comité, como se establece en el párrafo 18 de su 

observación general núm. 2 (2007), sobre la aplicación del artículo 2, ha dejado claro que, cuando las 

autoridades del Estado tienen conocimiento o motivos fundados para creer que sujetos privados o agentes no 

estatales perpetran actos de tortura o malos tratos y no ejercen la debida diligencia para impedir esos actos e 

investigar y enjuiciar a dichos sujetos privados o agentes no estatales, el Estado es responsable y sus 

funcionarios deben ser considerados autores, cómplices o responsables por otro concepto por consentir o tolerar 

esos actos inaceptables. Así pues, la negligencia del Estado a la hora de intervenir para poner fin a esos actos, 

sancionar a los autores y ofrecer reparación a las víctimas facilita y hace posible que los agentes no estatales 

cometan impunemente actos prohibidos por la Convención, por lo que la indiferencia o inacción del Estado 

constituye una forma de incitación y/o de autorización de hecho.  

8.10  Por lo tanto, en el contexto personal y familiar de la autora, es razonable suponer que la expulsión a 

Chile la expondría al riesgo de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. El Comité 

recuerda que, al adoptar las decisiones sobre las comunicaciones individuales, también debe tenerse en cuenta 

el principio del beneficio de la duda como medida preventiva contra el daño irreparable, dado que el objetivo y 

el fin principal de la Convención es prevenir la tortura, no repararla cuando ya ha ocurrido. El Comité reitera 

también que el traslado de una persona o de una víctima de tortura a una zona de un Estado en la que no estaría 

expuesta a la tortura, al contrario que en otras zonas del mismo Estado, no es una alternativa segura ni efectiva, 

y que esa medida es aún menos pertinente respecto de una víctima indígena, con apego a su comunidad y a su 

territorio.  

9.  El Comité, actuando en virtud del artículo 22, párrafo 7, de la Convención, concluye que la expulsión 

de la autora a Chile constituiría una vulneración por el Estado parte del artículo 3 de la Convención.  

10.  El Comité considera que, de conformidad con el artículo 3 de la Convención, el Estado parte tiene el 

deber de examinar de nuevo la solicitud de asilo de la autora a la luz de las obligaciones que le incumben en 

virtud de la Convención y del presente dictamen. Se pide asimismo al Estado parte que no expulse a la autora 

mientras se examina su solicitud de asilo. 
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VII. Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

A. Observaciones Finales 
 

1. Honduras, CRPD/C/HND/CO/1, 4 de mayo de 2017 
 

Igualdad y no discriminación (art. 5)  

13.  Al Comité le preocupa que la legislación del Estado parte no reconozca la discriminación múltiple e 

interseccional y no incluya la denegación de ajustes razonables como forma de discriminación contra las 

personas con discapacidad (especialmente con discapacidad intelectual y psicosocial, niños y niñas, 

afrohondureños, mujeres e indígenas), en otros ámbitos además del empleo. Preocupa al Comité que si bien el 

artículo 321 del Código Penal sanciona la discriminación por razón de discapacidad, no existen mecanismos 

accesibles para denunciar los casos de discriminación de personas con discapacidad, ni mecanismos de 

reparación, ni estadísticas de discriminación.  

14.  El Comité recomienda al Estado parte que reconozca en su legislación la discriminación múltiple e 

interseccional y la denegación de ajustes razonables como forma de discriminación basada en la discapacidad 

en todos los ámbitos de participación y que la sancione. Asimismo, le recomienda que incluya mecanismos 

expeditos para denunciar la discriminación en su legislación antidiscriminación. También le recomienda que 

adopte medidas que garanticen mecanismos accesibles para denunciar actos de discriminación por parte de las 

personas con discapacidad y sus mecanismos de reparación. 

Niños y niñas con discapacidad (art. 7)  

17.  Al Comité le preocupa que en la legislación relativa a las niñas y niños no se contemple explícitamente 

el principio de no discriminación y que dicha ausencia afecte desproporcionadamente a niñas y niños con 

discapacidad. Asimismo, le preocupa que no existan medidas suficientes de protección para evitar el abandono 

de niñas y niños con discapacidad, que muchos aún estén institucionalizados, y la falta de datos sobre estos 

niños. Además, le preocupa al Comité el escaso alcance de medidas específicas para ellos en zonas rurales y en 

comunidades indígenas y afrohondureñas.  

Toma de conciencia (art. 8) 

20.  El Comité alienta al Estado parte a que, en cooperación con las organizaciones de personas con 

discapacidad, combata la discriminación y los estereotipos de las personas con discapacidad a través de 

campañas de sensibilización pública y de promoción de las personas con discapacidad como sujetos de derechos 

humanos ante la sociedad en general, los funcionarios públicos y los actores privados, incluyendo a los medios 

de comunicación, y que conmemore el día de la discapacidad con un enfoque de derechos. Asimismo, el Comité 

le recomienda que difunda ampliamente la Convención y los recursos disponibles para su implementación entre 

las personas con discapacidad y sus familias, especialmente en las zonas rurales, los pueblos indígenas y 

afrohondureños. 

Acceso a la justicia (art. 13) 

33.  Preocupa al Comité el escaso acceso a la justicia de las personas con discapacidad, especialmente de 

aquellas que viven en zonas rurales y comunidades indígenas y afrohondureñas, las barreras de accesibilidad de 

todo tipo y la falta de ajustes procesales para ellas. Además le preocupa que los operadores de justicia no 

conozcan suficientemente la Convención y que, por tanto, no actúen conforme a la misma. 

Protección contra la explotación, la violencia y el abuso (art. 16)  

41.  Al Comité le preocupan los casos de maltrato físico y/o psicológico, violencia sexual y/o explotación y 

abuso cometidos contra las personas con discapacidad, especialmente mujeres, niños y niñas, afrohondureños e 

indígenas, incluyendo la explotación a través de la mendicidad, así como la ausencia de medidas para su 

protección, recuperación y reparación de daños. Le preocupa también que los casos de estas personas no se 

investiguen debidamente y que, en consecuencia, los autores de tales hechos permanezcan en la impunidad.  

42.  El Comité recomienda que se adopten todas las medidas necesarias para prevenir y proteger a todas las 

personas con discapacidad de la explotación, la violencia y el abuso, incluyendo la explotación a través de la 

mendicidad, así como para asegurar la debida recuperación de las víctimas en entornos adecuados para ellas. 

Asimismo, recomienda investigar debidamente todos los casos de explotación, violencia y abuso cometidos 

contra personas con discapacidad, especialmente mujeres, niños y niñas, afrohondureños e indígenas, a fin de 

garantizar que sean detectados, investigados y, en su caso, juzgados.  
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Educación (art. 24) 

52.  El Comité recomienda al Estado parte, en consonancia con su observación general núm. 4 (2016) sobre 

el derecho a la educación inclusiva, que la política de educación de las personas con discapacidad tenga un 

enfoque inclusivo, implementando un plan para una transición hacia la educación inclusiva, a todo nivel hasta 

el superior, capacitando a docentes y disponiendo de los apoyos y recursos necesarios, tales como la disposición 

de textos escolares en braille, en lectura fácil, en formato electrónico accesible, e intérpretes de lengua de señas, 

para llevar a cabo dicha inclusión, en particular, que se tome en cuenta a las personas con discapacidad 

intelectual o psicosocial, sordociegos y de comunidades afrohondureñas e indígenas. Le recomienda también 

que desarrolle e integre los derechos de las personas con discapacidad en la formación de docentes. Asimismo, 

el Comité recomienda que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras vuelva a abrir dentro de su oferta 

académica la carrera de técnico intérprete en la lengua de señas. 

Salud (art. 25)  

53.  Al Comité le preocupa que los servicios generales de salud no sean accesibles para las personas con 

discapacidad, especialmente en zonas rurales y comunidades afrohondureñas e indígenas. También le preocupa 

la falta de profesionales debidamente formados para brindar una atención de salud incluyente y atender los 

requerimientos específicos de las personas con discapacidad, especialmente las personas con discapacidad 

intelectual y/o psicosocial, así como los estereotipos que existen en cuanto a la salud sexual y reproductiva de 

las mujeres con discapacidad.  

54.  El Comité recomienda al Estado parte que adopte planes y asigne recursos para garantizar que los 

servicios generales de salud, incluidos los servicios de salud sexual y reproductiva y la información a este 

respecto, sean accesibles para las personas con discapacidad en su territorio, especialmente en zonas rurales y 

comunidades afrohondureñas e indígenas. Recomienda además que el personal de los servicios de salud 

destinados a la población en general reciba capacitación en lo referente al trato de las personas con discapacidad, 

particularmente a las personas con discapacidad intelectual y/o psicosocial, y el respeto de los derechos 

consagrados en la Convención.  

Nivel de vida adecuado y protección social (art. 28)  

59.  El Comité observa con preocupación el número de personas con discapacidad que viven en situación 

de pobreza, especialmente mujeres, niños, afrohondureños e indígenas. También le preocupa que las políticas 

sociales solo tengan un enfoque caritativo y asistencialista, como el bono de discapacidad, o el programa 

Honduras para Todos, que entrega ayudas técnicas.  

60.  El Comité recomienda al Estado parte que adopte medidas concretas con el fin de permitir un nivel de 

vida adecuado para las personas con discapacidad, así como mitigar el impacto del empobrecimiento por 

discapacidad, especialmente en los grupos en situación de discriminación interseccional, como mujeres y niños, 

afrohondureños e indígenas con discapacidad. Asimismo, le recomienda que se guíe por el artículo 28 de la 

Convención en la implementación de las metas 1.3 y 1.4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

Participación en la vida política y pública (art. 29)  

61.  Preocupa al Comité que la declaratoria de interdicción sea impedimento para que una persona con 

discapacidad pueda ejercer su derecho al voto, así como el bajo número de personas con discapacidad que 

participan en la vida política y pública, principalmente mujeres, afrohondureños e indígenas. Preocupa también 

al Comité la falta de accesibilidad de los centros de votación, así como de materiales de voto para las personas 

con discapacidad. 

 

2. Canadá, CRPD/C/CAN/CO/1, 8 de mayo de 2017 
 

Igualdad y no discriminación (art. 5)  

13.  El Comité está preocupado por: [...]; b) La naturaleza interseccional de la discriminación contra las 

mujeres y niñas con discapacidad, las personas indígenas con discapacidad y las personas migrantes con 

discapacidad, que están expuestas a un nivel más elevado de violencia de género, pobreza, marginación y 

barreras en el acceso a los servicios de salud mental.[…] 

14.  El Comité recomienda al Estado parte que: a) Adopte estrategias intersectoriales con miras a combatir 

la desigualdad y la discriminación que experimentan las personas con discapacidad, entre otras cosas adoptando 

medidas de acción afirmativa con metas claras y recopilando datos sobre los progresos realizados desglosados 

por edad, sexo y origen indígena; [...] c) Establezca criterios para hacer frente a las formas múltiples e 

interseccionales de discriminación por medio de la legislación y las políticas públicas, en particular de 
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programas de acción afirmativa en favor de las mujeres y niñas con discapacidad, las personas indígenas con 

discapacidad y las personas migrantes con discapacidad, y proporcione vías de recurso eficaces en caso de 

discriminación; [...] e) Asegure que los servicios para personas indígenas con discapacidad en las comunidades 

de las Primeras Naciones sean equitativos y adecuados, lo cual incluye los servicios de salud destinados a la 

prevención del suicidio entre los jóvenes indígenas con discapacidad. 

Mujeres con discapacidad (art. 6)  

15.  Al Comité le preocupa que las mujeres con discapacidad sean objeto de discriminación interseccional, 

entre otras cosas en el acceso a la justicia, lo que afecta en particular a las mujeres indígenas con discapacidad. 

También le preocupa la falta de información sobre la legislación para promover el empoderamiento económico 

de las mujeres con discapacidad a través de las leyes y las políticas públicas sobre la igualdad de género. 

16. En consonancia con su observación general núm. 3 (2006) sobre las mujeres y las niñas con discapacidad, 

el Comité recomienda al Estado parte que: [...] c) Asegure que las mujeres indígenas con discapacidad tengan 

acceso a los programas de educación existentes, conozcan sus derechos en virtud de la Convención y tengan 

acceso al apoyo disponible para reivindicar sus derechos.[…] 

Niños con discapacidad (art. 7)  

17.  El Comité celebra el programa de asistencia aprobado en Quebec con el fin de facilitar la vida 

independiente de los jóvenes menores de 21 años no autónomos, es decir, que no pueden permanecer solos en 

casa, así como la red para “integrar” a los niños con un elevado nivel de dependencia en los servicios de guarda 

de niños. Sin embargo, el Comité observa con preocupación que el Gobierno del Canadá no ha recabado datos 

sobre los niños con discapacidad desde 2006. También observa que el número de niños indígenas al cuidado de 

los servicios canadienses nunca fue tan grande en los internados. Le preocupa asimismo que no haya criterios 

establecidos para aplicar el principio del interés superior del niño en las medidas relativas a los niños con 

discapacidad.  

18.  El Comité recomienda al Estado parte que: [...]. c) Proporcione acceso a las escuelas a los niños 

indígenas a fin de limitar su sobrerrepresentación en los servicios de bienestar social canadienses. Ello puede 

conseguirse manteniendo una comunicación directa con las comunidades indígenas, lo cual contribuirá a una 

solución de cuestiones más específicas para este problema.[…] 

Toma de conciencia (art. 8)  

19.  Preocupa al Comité la falta de información sobre las personas indígenas con discapacidad, puesto que 

constituyen una de las categorías de población más marginadas. También le preocupan los estereotipos y 

mensajes dañinos en las campañas públicas sobre las personas autistas. Asimismo, le preocupa la falta de 

información sobre las campañas de concienciación para promover los derechos de las personas con discapacidad 

intelectual y para combatir las barreras originadas por las actitudes negativas y los prejuicios contra las personas 

LGBTI con discapacidad.  

20.  El Comité recomienda al Estado parte que: [...] b) Reconozca y proclame el mes de noviembre de cada 

año como mes de sensibilización sobre las personas indígenas con discapacidad, como ya se ha hecho en la 

Columbia Británica y Saskatchewan; […] 

Acceso a la justicia (art. 13)  

29.  El Comité observa que la administración de justicia y el establecimiento y mantenimiento de centros 

penitenciarios incumben a las administraciones federal, provincial y territorial. Toma nota de la obligación 

jurídica de proporcionar intérpretes de lenguas de señas en los procedimientos judiciales y administrativos. Sin 

embargo, el Comité considera preocupante: [...] b) La ausencia de información sobre ajustes de procedimiento 

y adaptados a la edad para las mujeres y los niños con discapacidad, incluidas las mujeres indígenas, en todos 

los niveles del sistema judicial; […] 

Libertad y seguridad de la persona (art. 14)  

31.  El Comité está preocupado por: [...] e) La información sobre las personas indígenas y los migrantes con 

discapacidad que, junto con personas con deficiencias intelectuales y psicosociales, están sobrerrepresentados 

en las prisiones del Estado parte.  

32.  El Comité insta al Estado parte a que: [...] e) Colabore con la Comisión Canadiense de Derechos 

Humanos y las comisiones provinciales de derechos humanos a fin de evaluar y adoptar medidas respecto de la 

situación de las personas indígenas y migrantes con discapacidad en las prisiones. 

Protección contra la explotación, la violencia y el abuso (art. 16)  

33.  Al Comité le preocupan: a) Las distintas formas de violencia contra las mujeres y niñas con 

discapacidad, en particular las mujeres indígenas y las mujeres con discapacidad psicosocial y/o intelectual;[…] 

Educación (art. 24) 
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44.  El Comité recomienda al Estado parte que: [...] b) Promueva la inscripción en actividades educativas 

de todas las personas con discapacidad, especialmente las mujeres y los niños, los miembros de las comunidades 

indígenas y quienes viven en zonas remotas y rurales; […] 

Salud (art. 25) 

46.  El Comité recomienda al Estado parte que: a) Adopte medidas para garantizar una cobertura sanitaria 

universal a todas las personas con discapacidad, incluidas las personas indígenas con discapacidad, así como 

servicios accesibles, asequibles y culturalmente adaptados, y para evitar la denegación de los servicios de salud 

como el aborto; b) Adopte medidas para ofrecer información a las personas con discapacidad en formatos 

accesibles sobre su salud sexual y reproductiva; […] 

Trabajo y empleo (art. 27) 

48.  El Comité recomienda al Estado parte que: a) Adopte una política sobre el empleo de las personas con 

discapacidad, incluidas las personas indígenas con discapacidad, que garantice el acceso al empleo, promueva 

el trabajo en mercados y entornos abiertos, inclusivos y accesibles, así como la igualdad de oportunidades y la 

igualdad de género, y ofrezca unos ajustes razonables para las personas con discapacidad en el trabajo.[…] 

Nivel de vida adecuado y protección social (art. 28)  

49.  Preocupa al Comité que cerca del 15% de las personas con discapacidad vivan en situación de pobreza 

o pobreza extrema y que muchas de ellas, en particular personas con discapacidad psicosocial e intelectual, se 

vean privadas de un hogar. También preocupa al Comité que el apoyo financiero sea insuficiente para garantizar 

un nivel de vida adecuado a las personas con discapacidad, en particular en el caso de las personas indígenas 

con discapacidad, y que no permita sufragar los gastos adicionales relacionados con la discapacidad.  

50.  El Comité recomienda al Estado parte que: a) Adopte medidas para garantizar un nivel de vida adecuado 

a las personas con discapacidad y a sus familiares, especialmente en el caso de quienes viven en la pobreza, 

están desempleados o carecen de ingresos fijos, viven en zonas rurales y remotas o pertenecen a comunidades 

indígenas, y a mujeres y personas de edad. El Estado parte debe sufragar los costos incrementados de la vida 

debido a la discapacidad revisando, entre otras cosas, las medidas del sistema de la seguridad social a fin de 

ampliar su cobertura a todas las personas con discapacidad. b) Vele por que la Estrategia de Reducción de la 

Pobreza del Canadá se ocupe de la discriminación múltiple y la pobreza que experimentan las mujeres con 

discapacidad, las personas indígenas con discapacidad y las familias con niños con discapacidad. c) Tenga 

presente el artículo 28 de la Convención en su labor para alcanzar las metas 1.3 y 1.4 de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. 

 

3. Marruecos, CRPD/C/MAR/CO/1, 25 de septiembre de 2017 

 
8.  Preocupa al Comité que la Ley Marco núm. 97-13 de Protección y Promoción de los Derechos de las 

Personas con Discapacidad no especifique un calendario para su entrada en vigor y solo proteja a las personas 

con discapacidad que tengan una “tarjeta de discapacidad” válida. También le preocupa que la Ley no incluya 

medidas para proteger a las personas con discapacidad psicosocial y/o intelectual, ni a las personas con 

discapacidad pertenecientes a grupos étnicos y lingüísticos minoritarios. [...]  

9.  El Comité recomienda al Estado parte que: a) Revise la Ley Marco núm. 97-13 de modo que se ajuste 

a la Convención y adopte medidas específicas para proteger a todas las personas con discapacidad, incluidas las 

personas con discapacidad psicosocial y/o intelectual, y las personas con discapacidad pertenecientes a minorías 

nacionales, étnicas, religiosas y/o lingüísticas, como los amazigh, [...], y especifique un calendario para su 

entrada en vigor; [...] 

 

4. Panamá, CRPD/C/PAN/CO/1, 29 de septiembre de 2017 
 

11.  El Comité recomienda al Estado parte implementar el mecanismo de coordinación de la Ley núm. 15 

de 2016 y garantizar la consulta permanente a personas con discapacidad, de las zonas rurales, urbanas y de las 

comarcas indígenas, a través de sus organizaciones, incluyendo a niños y niñas con discapacidad, en la adopción 

de legislación, políticas y otros asuntos de relevancia. 

Igualdad y no discriminación (art. 5)  

14. Al Comité le preocupa que, si bien la Ley núm. 42 de 1999 contempla la discriminación por razón de 

discapacidad, no incluye la denegación de ajustes razonables como forma de discriminación contra las personas 
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con discapacidad; también le preocupa la ausencia de políticas que combatan la discriminación múltiple e 

interseccional, especialmente de mujeres, indígenas y afrodescendientes con discapacidad.  

15.  El Comité recomienda al Estado parte reconocer en su legislación la denegación de ajustes razonables 

como forma de discriminación basada en la discapacidad en todos los ámbitos de participación y sancionarla. 

Asimismo, le recomienda incluir las formas de discriminación múltiples e interseccionales en su legislación.  

Mujeres con discapacidad (art. 6)  

16.  Preocupa al Comité la ausencia de un plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, que 

las políticas de discapacidad no incluyan específicamente a las mujeres y niñas, así como la ausencia de políticas 

y estrategias para la prevención y sanción de la violencia contra las mujeres y niñas con discapacidad, incluidas 

indígenas y afrodescendientes con discapacidad.  

18.  Al Comité le preocupa la invisibilidad de la existencia de la discriminación y violencia, incluyendo la 

violencia familiar y sexual, contra las mujeres con discapacidad en el Estado parte, y reconoce la especial 

vulnerabilidad de las mujeres con discapacidad en zonas rurales y comarcas indígenas. Le preocupa que aún 

haya albergues para mujeres víctimas de violencia que no sean accesibles para todas las mujeres con 

discapacidad. El Comité lamenta la ausencia de datos desglosados sobre casos de discriminación y/o violencia 

contra mujeres con discapacidad.  

19.  El Comité urge al Estado parte a tomar todas las medidas necesarias para: a) Combatir la violencia 

contra las mujeres con discapacidad, incluyendo a las mujeres indígenas y afrodescendientes con discapacidad, 

en las regiones urbanas, rurales y las comarcas indígenas; [...] 

Niños y niñas con discapacidad (art. 7)  

20.  Al Comité le preocupa la desigualdad que afecta a los niños con discapacidad y la existencia de 

discriminación, violencia, abandono, maltrato e institucionalización de los niños con discapacidad, 

reconociendo la especial vulnerabilidad de los niños con discapacidad indígenas y afrodescendientes. Le 

preocupa también que la legislación no tenga en cuenta medidas para proteger a niñas y niños con discapacidad 

del maltrato, el abuso y la explotación, así como para prevenir el abandono, el descuido y la institucionalización 

de los niños con discapacidad. 

23.  El Comité urge al Estado parte a derogar las disposiciones del Código Civil y el Código de la Familia 

que otorgan a los adultos cuidadores de niños y niñas la facultad de “corregir” y sancionarlos moderadamente, 

y recomienda que elabore legislación prohibiendo absolutamente el castigo corporal en cualquier entorno, 

incluyendo el familiar y en las comunidades indígenas y afrodescendientes, y que haga todos los esfuerzos 

necesarios para asegurar la implementación de esta legislación. 

Situaciones de riesgo y emergencias humanitarias (art. 11)  

29. En línea con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, el Comité 

recomienda al Estado parte: a) Desarrollar y adoptar el Plan Nacional de Situaciones de Riesgo y Emergencias 

Humanitarias, incluyendo la atención prioritaria de todas las personas con discapacidad, tanto de manera 

específica como transversal e incorporando un protocolo específico para mitigar los riesgos de personas con 

discapacidad en situaciones de riesgo con unas alertas tempranas accesibles que incluyan lengua de señas, 

lenguaje fácil y sistema braille, prestando especial atención en quienes viven en zonas rurales y comarcas 

indígenas, así como asegurar una amplia difusión de dicho plan, y seguir trabajando en la hoja de ruta ya iniciada 

y con las capacitaciones de primeros auxilios; […] 

Acceso a la justicia (art. 13) 

33.  El Comité recomienda al Estado parte: [...] f) Intensificar sus esfuerzos para impartir al personal judicial 

formación sobre la Convención y su Protocolo Facultativo, especialmente en zonas rurales y comarcas 

indígenas; [...] 

Protección contra la explotación, la violencia y el abuso (art. 16)  

38.  Al Comité le preocupa la existencia de explotación, violencia y abuso contra las personas con 

discapacidad en el Estado parte, especialmente mujeres, niños y niñas, afrodescendientes e indígenas. También, 

le preocupa que los denominados lugares seguros se estén usando durante largo plazos, asemejándose así a 

instituciones. 

Libertad de expresión y comunicación y acceso a la información (art. 21)  

45.  El Comité recomienda al Estado parte hacer accesible la transmisión de toda información pública en 

cualquiera de los medios de información para todas las personas con discapacidad en formatos accesibles y 

tecnologías adecuadas a los diferentes tipos de discapacidad, que también deberían estar disponibles en las 

lenguas nativas de las comunidades indígenas del país, particularmente la referida a procesos nacionales que 

afectan a todas las personas y la relativa a situaciones de emergencia y/o desastres naturales. 
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Salud (art. 25) 

51.  El Comité recomienda al Estado parte garantizar en la práctica la atención en salud prioritaria para las 

personas con discapacidad y garantizar el acceso a servicios de salud accesibles para todas las personas con 

discapacidad, incluyendo en las zonas rurales y comarcas indígenas, en igualdad con las demás personas. 

Nivel de vida adecuado y protección social (art. 28)  

54.  El Comité observa con preocupación el número de personas con discapacidad que viven en situación 

de pobreza y extrema pobreza en el Estado parte, especialmente mujeres, niños, afrodescendientes e indígenas. 

Asimismo, le preocupa la inexistencia de un sistema social inclusivo en el Estado parte, incluyendo la falta de 

un programa específico de jubilación para personas con discapacidad u otros apoyos financieros suficientes para 

compensar los gastos adicionales en los que incurren por motivo de su discapacidad.  

55.  El Comité recomienda al Estado parte que adopte medidas concretas con el fin de permitir un nivel de 

vida adecuado para las personas con discapacidad, inclusive asegurar el acceso al agua potable, luz eléctrica y 

servicios sanitarios, así como mitigar el impacto del empobrecimiento por razón de discapacidad, especialmente 

en los grupos en situación de discriminación interseccional, como mujeres y niños, afrodescendientes e 

indígenas con discapacidad. El Comité insta al Estado parte a establecer una sistema social inclusivo, incluido 

un programa de jubilación para personas con discapacidad en su territorio. Asimismo, le recomienda que se guíe 

por el artículo 28 de la Convención en la implementación de las metas 1.3 y 1.4 de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 

Participación en la vida política y pública (art. 29)  

57.  El Comité recomienda el Estado parte tomar medidas para alentar y apoyar a las personas con 

discapacidad para ejercer sus derechos políticos, incluyendo postularse a cargos de elección popular, y asegurar 

que no haya barreras legales o prácticas que priven a las personas de discapacidad del derecho al voto. Le 

recomienda que intensifique sus esfuerzos para garantizar que sus procedimientos, instalaciones y materiales 

electorales sean plenamente accesibles para las personas con discapacidad tanto en las zonas urbanas como en 

las zonas rurales y comarcas indígenas, incluyendo que todos los colegios electorales cuenten con suficientes 

papeletas accesibles, para garantizar el voto asistido y secreto. Asimismo, le recomienda adoptar programas 

para incentivar a las personas con discapacidad a postular a cargos de elección popular. 

 

5. Nepal, CRPD/C/NPL/CO/1, 16 de abril de 2018 
 

Principios y obligaciones generales (arts. 1 a 4)  

7.  Al Comité le preocupa la tendencia del Estado parte a adherirse a la definición de discapacidad de la 

Organización Mundial de la Salud, que se centra en las condiciones derivadas de limitaciones personales o 

médicas inherentes, sin tener en cuenta las condiciones derivadas de la interacción con factores ambientales. 

Aunque la Convención reconoce que la discapacidad es un concepto que está en evolución, el Estado parte 

parece sostener el concepto de “discapacidad permanente”. Al Comité le preocupa que el Estado parte siga 

utilizando una clasificación de la discapacidad que excluye a determinados grupos de personas con 

discapacidad, que no entran en ninguna de sus categorías, como las personas con deficiencia auditiva. Al Comité 

también le preocupa que las personas con discapacidad procedentes de zonas rurales o comunidades indígenas 

tengan dificultades para obtener tarjetas de identidad acreditativas de la condición de persona con discapacidad.  

8.  El Comité recomienda al Estado parte que adopte un modelo de discapacidad basado en los derechos 

humanos que haga hincapié en la dignidad humana de las personas con discapacidad y las condiciones derivadas 

de la interacción con diversas barreras que puedan obstaculizar su participación plena y efectiva en la sociedad 

en igualdad de condiciones con las demás. El Estado parte debería velar por que su clasificación de la 

discapacidad esté basada en los derechos humanos y no excluya a determinados grupos de personas con 

discapacidad. El Estado parte debe tomar las medidas pertinentes para eliminar todos los obstáculos y garantizar 

que las personas con discapacidad en zonas rurales o comunidades indígenas tengan acceso a tarjetas de 

identidad acreditativas de la condición de persona con discapacidad. 

Niños y niñas con discapacidad (art. 7)  

13.  Al Comité le inquieta la falta de vínculos claros entre políticas dirigidas a la protección de los niños, 

como el Plan Nacional de Acción Decenal para la Infancia o el 13er Plan (2013-2016), y su aplicación efectiva. 

Al Comité le preocupan particularmente la falta de medidas concretas para brindar la protección que requieren 

los niños con discapacidad y sus familias, y el hecho de que la educación infantil inclusiva sea insuficiente, en 

particular para los niños procedentes de zonas rurales, de minorías étnicas marginadas y de comunidades 
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indígenas. El Comité también considera preocupante la información sobre el abandono de niños con 

discapacidad que, como resultado de ello, quedan expuestos a la explotación y el abuso.  

14.  El Comité recomienda al Estado parte que adopte medidas —que deberían incluir consultas con 

organizaciones que representan a las personas con discapacidad y las minorías étnicas y los grupos indígenas 

pertinentes— a fin de lograr: un aumento general de la matriculación de niños con discapacidad en la enseñanza 

primaria; una mejor puesta en aplicación de la enseñanza preescolar inclusiva; y medidas reforzadas para 

prevenir la violencia, el abuso, la explotación y el abandono de niños con discapacidad. El Estado parte deberá 

prestar especial atención a los niños con discapacidad que pertenecen a grupos marginados en las zonas rurales 

y montañosas, especialmente niños con discapacidad intelectual o psicosocial y procedentes de comunidades 

indígenas. 

Situaciones de riesgo y emergencias humanitarias (art. 11)  

19.  Preocupa al Comité la falta de medidas de protección y asistencia dirigidas específicamente a los grupos 

vulnerables de personas con discapacidad que se vieron desproporcionadamente afectados por el terremoto de 

2015 (incluidas mujeres, personas con lepra, niños y pueblos indígenas).  

20.  El Comité recomienda al Estado parte que se dote de un mecanismo eficaz con arreglo al Marco de 

Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, a fin de contar con una estrategia de comunicación 

accesible (líneas de teléfono directas, una aplicación telefónica para enviar alertas mediante mensajes de texto 

y manuales generales en lengua de señas y braille), y estrategias y protocolos de emergencia integrales para 

situaciones de desastre y de riesgo. El Comité también le recomienda que solicite a todos los servicios públicos 

que elaboren planes individuales y locales para evacuar a personas con discapacidad en condiciones de 

seguridad, en consulta con esas personas a través de las organizaciones que las representan. El Estado parte 

debería garantizar que los esfuerzos para la recuperación y rehabilitación después de un desastre estén basados 

en los derechos humanos, con el fin de proteger eficazmente a las personas con discapacidad. 

Trabajo y empleo (art. 27)  

39.  Al Comité le preocupa la falta de información sobre la eficacia del sistema de cuotas en el empleo de 

personas con discapacidad en la función pública y el modo en que se cubren esos puestos con personas con 

discapacidad, especialmente personas con discapacidad intelectual o psicosocial, incluso las procedentes de 

comunidades indígenas.  

40.  El Comité recomienda al Estado parte que adopte medidas adecuadas para reunir datos y elaborar 

criterios para cubrir la cuota del 5% de puestos de la función pública reservados para personas con discapacidad. 

Recomienda también que evalúe exhaustivamente los puestos en términos de calidad e indique en qué medida 

esa cuota ha beneficiado a las personas con discapacidad intelectual o psicosocial, incluyendo a las de origen 

indígena, frente al número de personas que siguen desempleadas. 

 

6. Filipinas, CRPD/C/PHL/CO/1, 16 de octubre de 2018 
 

Igualdad y no discriminación (art. 5)  

10.  El Comité observa con preocupación que: [...] b) La falta de información y de medidas para hacer frente 

a la discriminación múltiple e interseccional contra las personas con discapacidad indígenas y musulmanas; [...] 

11.  El Comité, en consonancia con su observación general núm. 6 (2018) sobre la igualdad y la no 

discriminación, recomienda al Estado parte que: [...] b) Adopte una estrategia integral para prevenir todas las 

formas de discriminación contra las personas con discapacidad a fin de prevenir la discriminación interseccional 

y las múltiples formas de discriminación contra las personas con discapacidad por razones de sexo, edad, origen, 

religión, origen étnico, orientación sexual e identidad de género, deficiencias, condición de migrante, solicitante 

de asilo o refugiado y condición social; […] 

Mujeres con discapacidad (art. 6)  

12.  Preocupan al Comité: [...] b) En general, la exclusión de las mujeres con discapacidad, en particular las 

mujeres y las niñas con discapacidad intelectual o psicosocial, así como las mujeres de los pueblos indígenas y 

otras minorías étnicas y religiosas, en relación con los procesos de adopción de decisiones sobre las cuestiones 

que les afectan.  

 

7. Noruega, CRPD/C/NOR/CO/1, 7 de mayo de 2019 
 

Igualdad y no discriminación (art. 5)  
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7.  El Comité expresa inquietud por: a) La falta de leyes y mecanismos eficaces para combatir las formas 

múltiples e interseccionales de discriminación contra las personas con discapacidad, en particular contra 

aquellas que pertenecen a minorías étnicas; […] (d) El escaso acceso de las personas de origen sami con 

discapacidad y de los niños con discapacidad de familias de origen inmigrante a los servicios públicos, a causa 

de los problemas de comunicación, las diferencias culturales y el escaso conocimiento del sistema de bienestar;  

[...] 

8.  El Comité, en consonancia con su observación general núm. 6 (2018) sobre la igualdad y la no 

discriminación, recomienda al Estado parte que: a) Adopte las medidas jurídicas y de otra índole necesarias para 

proporcionar una protección expresa contra las formas múltiples e interseccionales de discriminación por razón 

de edad, discapacidad, origen nacional, sexo, género, origen étnico o situación migratoria, e imponer sanciones 

efectivas a los autores; [...] d) Lleve a cabo campañas de concienciación e imparta capacitación para informar a 

las personas indígenas con discapacidad, a las personas con discapacidad que pertenecen a minorías étnicas y a 

los inmigrantes con discapacidad sobre sus derechos y cómo ejercerlos; […] 

Niños y niñas con discapacidad (art. 7)  

11.  El Comité se muestra preocupado por: [...] c) La desigualdad en el acceso al tratamiento y la atención 

y a otras oportunidades que afecta a los niños con discapacidad cuyos padres son migrantes o refugiados, a los 

niños de origen sami con discapacidad [...]  

12. El Comité recomienda al Estado parte que: [...] c) Tenga en cuenta a todos los niños con discapacidad en las 

leyes, políticas y medidas que adopte con arreglo al principio de igualdad de oportunidades y de inclusión en la 

comunidad, prestando particular atención a los niños con discapacidad cuyos padres sean migrantes o 

refugiados, a los niños de origen sami con discapacidad [...] 

 

8. El Salvador, CRPD/C/SLV/CO/2-3, 1 de octubre de 2019 
 

Igualdad y no discriminación (art. 5)  

8.  Preocupa al Comité que no se reconozca ni prohíba la discriminación múltiple e intersectorial, 

especialmente contra las mujeres, las personas indígenas y las personas afrodescendientes con discapacidad. 

También le preocupa que la legislación, por ejemplo la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la 

Discriminación contra las Mujeres y la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, 

no incluya ni tenga en cuenta la perspectiva de las mujeres y las niñas con discapacidad, especialmente las que 

tienen discapacidad psicosocial o intelectual. Le preocupa asimismo la falta de progresos para que la legislación 

reconozca que la denegación de ajustes razonables es una forma de discriminación por motivos de discapacidad.. 

Niños y niñas con discapacidad (art. 7)  

14.  Preocupa al Comité que los niños con discapacidad sean institucionalizados a causa de una deficiencia 

y que el Estado parte siga invirtiendo en instituciones residenciales, sin tomar medidas para garantizar la 

desinstitucionalización o invertir en programas de vida independiente en la comunidad. También está 

preocupado por: a) La falta de información y de datos desglosados sobre el número de niños con discapacidad 

que viven en comunidades rurales e indígenas y sobre las medidas adoptadas para combatir la pobreza en las 

zonas rurales y urbanas; […] 

15.  El Comité recomienda al Estado parte que, en estrecha consulta con las organizaciones de personas con 

discapacidad, incluidas las organizaciones de niños con discapacidad, adopte medidas inmediatas para 

desinstitucionalizar a los niños con discapacidad que viven en centros residenciales, elaborando e 

implementando planes integrales, con un presupuesto suficiente, de servicios de apoyo en la comunidad, así 

como programas de inclusión social. También le recomienda que: a) Fortalezca la recopilación de datos 

desglosados sobre el número de niños con discapacidad que viven en comunidades rurales e indígenas, con 

miras a diseñar políticas públicas adecuadas para combatir la marginación y la pobreza entre los niños con 

discapacidad y sus familias.[…] 

Nivel de vida adecuado y protección social (art. 28)  

52.  Preocupa al Comité la elevada tasa de analfabetismo y que el índice de pobreza de 2015 no tenga en 

cuenta los factores multidimensionales que dan lugar a altos niveles de pobreza entre las personas con 

discapacidad, incluidas las mujeres con discapacidad, las personas afrodescendientes con discapacidad, las 

personas indígenas con discapacidad y las personas con discapacidad que viven en zonas remotas y rurales. 

También le preocupa que no se disponga de datos estadísticos sobre el número de personas con discapacidad 

que se han beneficiado de programas sociales y planes estatales.  
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53. El Comité recomienda al Estado parte que: [...] b) Asigne fondos presupuestarios al mejoramiento del nivel 

de vida de las personas con discapacidad, en particular las mujeres con discapacidad, los migrantes con 

discapacidad, las personas indígenas con discapacidad, las personas afrodescendientes con discapacidad y las 

personas con discapacidad que viven en zonas rurales y remotas. 

 

9. Australia, CRPD/C/AUS/CO/2-3, 15 de octubre de 2019 
 

Principios y obligaciones generales (arts. 1 a 4)  

5.  Al Comité le preocupa lo siguiente: [...] e) La evaluación de la discapacidad a la que deben someterse 

las personas para tener derecho a recibir servicios a través del Plan Nacional de Seguro de Discapacidad, que 

sigue dependiendo en gran medida del modelo médico de la discapacidad y no ofrece igualdad de oportunidades 

a las personas de edad con discapacidad, a las personas con discapacidad de origen cultural y lingüístico diverso, 

a las personas con discapacidad aborígenes e isleñas del Estrecho de Torres y a las personas con discapacidad 

intelectual o psicosocial; […] 

6.  El Comité recomienda al Estado parte que: […] e) Revise los criterios de la evaluación de la 

discapacidad a la que deben someterse las personas interesadas en recibir prestaciones a través del Plan Nacional 

de Seguro de Discapacidad, de modo que sean conformes al modelo de derechos humanos de la discapacidad y 

que ofrezcan un apoyo adecuado a las personas de edad con discapacidad, a las personas con discapacidad de 

origen cultural y lingüístico diverso, a las personas con discapacidad aborígenes e isleñas del Estrecho de Torres 

y a las personas con discapacidad intelectual o psicosocial.[…] 

8.  El Comité recomienda que el Estado parte, de conformidad con la observación general núm. 7 (2018) 

del Comité sobre la participación de las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con 

discapacidad, a través de las organizaciones que las representan, en la aplicación y el seguimiento de la 

Convención, establezca mecanismos oficiales y permanentes para garantizar la participación plena y efectiva 

de las personas con discapacidad, incluidos los niños con discapacidad, por conducto de las organizaciones que 

las representan, en la elaboración y aplicación de la legislación y las políticas destinadas a aplicar la Convención, 

y vele por que dispongan de recursos suficientes y se les preste el apoyo necesario. El Comité recomienda que 

el Estado parte fomente la implicación de las personas con discapacidad aborígenes e isleñas del Estrecho de 

Torres y de las organizaciones que las representan, en particular en todos los aspectos de la concepción, la puesta 

en práctica, el seguimiento y la evaluación del Plan del Gobierno de Australia para Mejorar los Resultados de 

la Acción en Favor de las Personas con Discapacidad Aborígenes e Isleñas del Estrecho de Torres.  

B. Derechos específicos (arts. 5 a 30)  

Igualdad y no discriminación (art. 5)  

9.  Preocupa al Comité que no exista un marco legislativo eficaz para proteger a las personas con 

discapacidad de las formas sistémicas, interseccionales y múltiples de discriminación, especialmente a nivel del 

Commonwealth, que las personas con discapacidad aborígenes e isleñas del Estrecho de Torres estén 

particularmente desfavorecidas y a menudo no sean consultadas sobre cuestiones que les afectan, y que los 

mecanismos de denuncia previstos en la legislación vigente, en particular la Ley contra la Discriminación por 

Discapacidad de 1992, sean inaccesibles para las personas con discapacidad.  

10.  De conformidad con su observación general núm. 6 (2018) sobre la igualdad y la no discriminación, el 

Comité reitera su recomendación anterior (CRPD/C/AUS/CO/1, párr. 15) de que el Estado parte refuerce las 

leyes contra la discriminación, en particular la Ley contra la Discriminación por Discapacidad de 1992, con 

miras a: a) Corregir y prohibir las formas sistémicas, interseccionales y múltiples de discriminación, 

reconociendo la discriminación basada en una característica o en características múltiples o interseccionales y 

permitiendo la presentación sistemática de denuncias y de reclamaciones colectivas y por representación, así 

como la imposición de sanciones para hacer frente a la falta de acceso y a los comportamientos discriminatorios; 

[…] 

Mujeres con discapacidad (art. 6)  

11.  Al Comité le preocupa lo siguiente: a) El bajo porcentaje de mujeres y niñas con discapacidad, en 

particular de aborígenes e isleñas del Estrecho de Torres, que tienen acceso a los servicios del Plan Nacional de 

Seguro de Discapacidad; […] 

12.  De conformidad con su observación general núm. 3 (2016) sobre las mujeres y las niñas con 

discapacidad, y teniendo en cuenta las metas 5.1, 5.2 y 5.5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Comité 
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recomienda al Estado parte que refuerce las medidas para hacer frente a las formas múltiples e interseccionales 

de discriminación contra las mujeres y las niñas con discapacidad y, en particular, que:  

a) Facilite el acceso a los servicios del Plan Nacional de Seguro de Discapacidad para mujeres y niñas con 

discapacidad, en particular las aborígenes e isleñas del Estrecho de Torres;  

b) Preste un apoyo adecuado a las organizaciones y redes de mujeres y niñas con discapacidad, en 

particular las que representan a las mujeres y niñas aborígenes e isleñas del Estrecho de Torres, para 

que participen en todas las iniciativas destinadas a promover la igualdad entre los géneros y asegurar 

su participación efectiva en la elaboración de políticas para la igualdad entre los géneros y el adelanto 

de las mujeres y las niñas.  

Niños y niñas con discapacidad (art. 7)  

13.  Al Comité le preocupa lo siguiente: [...] d) La falta de apoyo culturalmente adecuado para los niños 

aborígenes e isleños del Estrecho de Torres con discapacidad y para sus familias; […] 

14. El Comité recomienda al Estado parte que: […] (d) Aporte fondos y recursos para brindar, en la comunidad 

local, apoyo culturalmente adecuado a los niños aborígenes e isleños del Estrecho de Torres con discapacidad 

y a sus familias; [...] 

Toma de conciencia (art. 8)  

15.  Preocupa al Comité la falta de esfuerzos concertados a todos los niveles y el bajo nivel de participación 

de las personas con discapacidad, en particular las mujeres, los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres, 

las personas con discapacidad de origen cultural y lingüístico diverso y las personas con discapacidad lesbianas, 

gais, bisexuales, transgénero, intersexuales y queer, por conducto de las organizaciones que las representan, a 

fin de promover las actividades de sensibilización sobre la discapacidad, incluidas las campañas que promuevan 

una imagen positiva y una mayor concienciación acerca de la contribución de las personas con discapacidad, de 

conformidad con lo dispuesto en la Convención.  

16.  El Comité recomienda que el Estado parte elabore una estrategia gubernamental nacional para promover 

una imagen positiva y la concienciación sobre los derechos de todas las personas con discapacidad y que vele 

por la consulta y participación, en todas las actividades de sensibilización, de las organizaciones representativas 

de las personas con discapacidad, en particular las mujeres, los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres, 

las personas con discapacidad de origen cultural y lingüístico diverso y las personas con discapacidad lesbianas, 

gais, bisexuales, transgénero, intersexuales y queer, en la preparación y puesta en marcha de actividades de 

concienciación.  

Derecho a la vida (art. 10)  

19.  Al Comité le preocupa lo siguiente: a) La esperanza de vida de las personas con discapacidad, en 

particular las personas con discapacidad intelectual y las personas con discapacidad de las comunidades 

aborígenes e isleñas del Estrecho de Torres, que es significativamente inferior a la de la población en general;  

b) El número considerable de personas con discapacidad que expresan ideas suicidas, en particular en las 

comunidades aborígenes e isleñas del Estrecho de Torres, debido, entre otras cosas, a la falta de apoyo, la 

pobreza y el aislamiento; [...] 

20.  El Comité recomienda al Estado parte que: a) Tome medidas respecto a la baja esperanza de vida de las 

personas con discapacidad, en particular las personas con discapacidad intelectual y las personas con 

discapacidad de las comunidades aborígenes e isleñas del Estrecho de Torres; b) Vele por que sus planes 

nacionales de salud mental y prevención del suicidio incluyan medidas específicas para las personas con 

discapacidad, en particular los niños con discapacidad, y elabore, en consulta con las personas con discapacidad 

aborígenes e isleñas del Estrecho de Torres, medidas culturalmente apropiadas para prevenir, detectar y abordar 

la elevada tasa de suicidio entre esas poblaciones; [...] 

Acceso a la justicia (art. 13)  

25.  Al Comité le preocupa lo siguiente: […] (d) La excesiva proporción de jóvenes con discapacidad que 

cumplen condenas en el sistema de justicia juvenil, especialmente jóvenes varones de las comunidades 

aborígenes e isleñas del Estrecho de Torres; […] 

26.  El Comité recomienda que el Estado parte, en estrecha consulta con las personas con discapacidad, por 

conducto de las organizaciones que las representan, garantice el acceso efectivo a la justicia de las personas con 

discapacidad, sin discriminación alguna. Recomienda asimismo al Estado parte: […] d) Abordar la excesiva 

proporción de jóvenes aborígenes e isleños del Estrecho de Torres en el sistema de justicia juvenil y aplicar las 

recomendaciones contenidas en el informe Pathways to Justice – An Inquiry into the Incarceration Rate of 

Aboriginal and Torres Strait Islander Peoples; […] 

Libertad y seguridad de la persona (art. 14)  
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27.  Al Comité le preocupa gravemente lo siguiente: a) La existencia de marcos legislativos, políticas y 

prácticas que dan lugar a la detención arbitraria e indefinida y al tratamiento forzoso de las personas con 

discapacidad, y el hecho de que esos marcos, políticas y prácticas afectan de manera desproporcionada a las 

personas con discapacidad aborígenes e isleñas del Estrecho de Torres y a las personas con discapacidad 

intelectual o psicosocial; [...] 

28.  El Comité recuerda sus directrices sobre el derecho a la libertad y la seguridad de las personas con 

discapacidad (A/72/55, anexo) e insta al Estado parte a que: a) Derogue toda ley o política y ponga fin a toda 

práctica o costumbre que permita la privación de libertad por motivos de discapacidad y el sometimiento de las 

personas con discapacidad a intervenciones médicas forzosas, en particular las personas con discapacidad 

aborígenes e isleñas del Estrecho de Torres; [...] d) Recopile datos sobre el número de personas detenidas 

indefinidamente y sobre el número de esas personas a las que se detiene cada año, desglosados por la naturaleza 

del delito, la duración de la detención, la discapacidad, la condición de aborigen u otro tipo de origen, el sexo, 

la edad y la jurisdicción, con el fin de revisar su detención; [...] 

Protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (art. 15)  

29.  Al Comité le preocupa gravemente lo siguiente: … b) Las denuncias de abuso de jóvenes aborígenes e 

isleños del Estrecho de Torres con discapacidad por parte de otros reclusos y del personal penitenciario, el uso 

de la reclusión prolongada en régimen de aislamiento, en particular de personas con discapacidad intelectual o 

psicosocial, y la falta de canales seguros y accesibles para presentar denuncias; [...] 

30.  El Comité insta al Estado parte a que: [...] b) Introduzca políticas y medidas para proteger a las personas 

con discapacidad, incluidos los jóvenes aborígenes e isleños del Estrecho de Torres con discapacidad y las 

personas con discapacidad intelectual o psicosocial, de los abusos de otros reclusos y del personal penitenciario, 

y vele por que las personas con discapacidad no sean recluidas en régimen de aislamiento. [...] 

Movilidad personal (art. 20)  

39.  Preocupa al Comité la falta de soluciones disponibles a nivel local para abordar, mejorar y promover el 

uso de ayudas y otros dispositivos para la movilidad entre las personas con discapacidad, especialmente en las 

comunidades de aborígenes e isleños del Estrecho de Torres y en las zonas remotas.  

40.  El Comité recomienda que el Estado parte, en colaboración con las personas con discapacidad 

aborígenes e isleñas del Estrecho de Torres, y por conducto de sus organizaciones representativas y en sus 

comunidades, elabore soluciones pertinentes a nivel local para hacer frente a los obstáculos estructurales 

subyacentes que pueden impedir el uso de ayudas y dispositivos en las comunidades de aborígenes e isleños del 

Estrecho de Torres y en las zonas remotas.. 

Educación (art. 24) 

46.  De conformidad con su observación general núm. 4 (2016) sobre el derecho a la educación inclusiva y 

con las metas 4.5 y 4.a de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Comité reitera su recomendación previa 

sobre la educación (CRPD/C/AUS/CO/1, párr. 46), y recomienda al Estado parte que: [...] b) Aborde la creciente 

tasa de segregación, reclusión y aislamiento y la falta de entornos apropiados para la edad de los estudiantes 

con discapacidad en todos los niveles, en particular los estudiantes aborígenes e isleños del Estrecho de Torres, 

y reoriente los recursos necesarios para implantar un sistema nacional de educación inclusiva para todos los 

estudiantes. [...] 

Salud (art. 25)  

47.  Preocupa al Comité que, en comparación con la población en general, las personas con discapacidad, 

en particular las personas con discapacidad que viven en zonas remotas, las personas con discapacidad 

aborígenes e isleñas del Estrecho de Torres, las personas con discapacidad intelectual o psicosocial, las personas 

con discapacidad que viven en instituciones y los niños y las mujeres con discapacidad, se encuentren en una 

situación de salud mucho peor y tengan menos acceso a la información y a servicios y equipos de salud 

adecuados, asequibles y accesibles.  

48.  El Comité recomienda al Estado parte que respete el artículo 25 de la Convención en la consecución de 

las metas 3.7 y 3.8 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y, en particular, que garantice que: a) Todas las 

personas con discapacidad, en particular las personas con discapacidad que viven en zonas remotas, las personas 

con discapacidad aborígenes e isleñas del Estrecho de Torres, las personas con discapacidad intelectual o 

psicosocial, las personas con discapacidad que viven en instituciones y las mujeres y los niños con discapacidad, 

tengan acceso a la información en igualdad de condiciones con los demás y a servicios y equipos de salud 

asequibles, accesibles, de calidad y adaptados a sus características culturales, incluidos los servicios de salud 

sexual, reproductiva y mental; [...] 

Trabajo y empleo (art. 27)  
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49.  Al Comité le preocupa lo siguiente: [...] c) La baja participación en la fuerza de trabajo de las personas 

con discapacidad, en particular las mujeres con discapacidad, las personas con discapacidad aborígenes e isleñas 

del Estrecho de Torres, las personas con discapacidad de origen cultural y lingüístico diverso y las personas con 

discapacidad refugiadas y solicitantes de asilo.  

50.  El Comité recomienda al Estado parte que: [...] c) Ponga en práctica medidas para hacer frente a las 

barreras sistemáticas y estructurales que existen para las personas con discapacidad, en particular las mujeres 

con discapacidad, las personas con discapacidad aborígenes e isleñas del Estrecho de Torres, las personas con 

discapacidad de origen cultural y lingüístico diverso y las personas con discapacidad refugiadas y solicitantes 

de asilo. 

Nivel de vida adecuado y protección social (art. 28)  

51.  Al Comité le preocupa lo siguiente: [...] c) La limitada atención que se presta a las personas con 

discapacidad, en particular las personas con discapacidad aborígenes e isleñas del Estrecho de Torres, en las 

estrategias de reducción de la pobreza y la falta de hogar, incluidos el Acuerdo Nacional sobre la Vivienda 

Asequible y al Acuerdo de Asociación Nacional sobre la Falta de Hogar.  

52.  El Comité recomienda al Estado parte que: a) Elabore un plan nacional de reducción de la pobreza que 

sea inclusivo y accesible a todas las personas con discapacidad y dé prioridad a la realización del derecho a un 

nivel de vida adecuado y a la protección social de las personas con discapacidad aborígenes e isleñas del 

Estrecho de Torres; [...] 

Participación en la vida política y pública (art. 29)  

53.  Preocupa al Comité que las leyes electorales dispongan que los “enajenados mentales” no tengan 

derecho a figurar en el censo electoral ni a votar en las elecciones, y que puedan ser eliminados del censo 

electoral como consecuencia de la objeción de otra persona. También le preocupa que el proceso electoral no 

sea plenamente accesible y que no garantice el derecho de voto secreto de las personas con discapacidad. 

Asimismo, preocupa al Comité la falta de información sobre la representación de las mujeres con discapacidad, 

en particular las aborígenes e isleñas del Estrecho de Torres, en la vida política y pública.  

54.  El Comité reitera su recomendación anterior sobre la garantía del derecho de las personas con 

discapacidad a votar en las elecciones en pie de igualdad con los demás (CRPD/C/AUS/CO/1, párr. 52). 

Recomienda que el Estado parte adopte medidas, con recursos suficientes, para garantizar la accesibilidad 

universal de los procesos electorales y el derecho de voto secreto. También recomienda que el Estado parte 

aplique las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 

(CEDAW/C/AUS/CO/8, párr. 36) para asegurar la representación y acelerar la participación de las mujeres con 

discapacidad, en particular las mujeres aborígenes e isleñas del Estrecho de Torres, en la vida política y pública 

a todos los niveles. 

Recopilación de datos y estadísticas (art. 31)  

58.  El Comité recomienda que el Estado parte, junto con la Oficina del Comisionado Nacional para los 

Datos, elabore un marco nacional de datos sobre la discapacidad para garantizar la adopción de medidas 

apropiadas y coherentes a nivel nacional encaminadas a la reunión y presentación pública de datos desglosados 

sobre todas las obligaciones que figuran en la Convención, especialmente con respecto a las mujeres, los niños 

y los aborígenes e isleños del Estrecho de Torres con discapacidad. 

 

10. Ecuador, CRPD/C/ECU/CO/2-3, 21 October 2019 
 

9.  En relación con las obligaciones con arreglo al artículo 4, párrafo 3, preocupa al Comité: a) La falta de 

participación efectiva e independiente de organizaciones de mujeres, niños, adolescentes, personas adultas 

mayores, indígenas, afrodescendientes y montubios con discapacidad en la toma de decisiones en todos los 

procesos que les conciernen y la falta de promoción y difusión pública en formatos accesibles de la legislación 

y los programas del Estado parte en materia de discapacidad, así como de las previas observaciones finales 

realizadas al Estado parte y las observaciones generales del Comité; [...] 

12.  El Comité, tomando en cuenta la recomendación que formuló en sus observaciones finales sobre el 

informe inicial (CRPD/C/ECU/CO/1, párr. 13) y su observación general núm. 7 (2018) sobre la participación 

de las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones 

que las representan, en la aplicación y el seguimiento de la Convención, recomienda al Estado parte que: a) 

Promueva la participación efectiva e independiente de las organizaciones de personas con discapacidad de 

mujeres, niños, personas adultas mayores, indígenas, afrodescendientes y montubios en la toma de decisiones 
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de todos los procesos que les conciernen y promocione y difunda ampliamente en formatos accesibles las previas 

observaciones finales realizadas al Estado parte por el Comité y las observaciones generales del Comité. [...] 

Igualdad y no discriminación (art. 5)  

13.  Al Comité le preocupa que: a) La legislación no contemple de forma transversal y explícita la definición 

y prohibición de la discriminación basada en la discapacidad, particularmente contra mujeres, niños, indígenas, 

afrodescendientes, montubios, migrantes y refugiados con discapacidad, en todos los ámbitos de la vida. [...] 

14.  El Comité recomienda al Estado parte que: a) Incluya explícitamente en su legislación, políticas y 

estrategias de eliminación de la discriminación la definición y prohibición de la discriminación por motivos de 

discapacidad; que de forma transversal reconozca la discriminación múltiple e interseccional, particularmente 

de mujeres, niños, indígenas, afrodescendientes, montubios, solicitantes de asilo, migrantes y refugiados con 

discapacidad, en todos los ámbitos de la vida. [...] 

Niños y niñas con discapacidad (art. 7)  

17.  Al Comité le preocupa: [...] b) La falta de acceso a servicios de atención de salud universales y 

accesibles para las niñas y niños con discapacidad, en particular en comunidades indígenas y zonas rurales.  

18.  El Comité recomienda al Estado parte que: [...] b) Adopte medidas para facilitar el acceso a servicios 

de atención de salud universales y accesibles para los niños con discapacidad, en particular en comunidades 

indígenas y zonas rurales.  

Protección contra la explotación, la violencia y el abuso (art. 16)  

31.  El Comité está preocupado porque: a) Faltan especificaciones en la legislación del Estado parte para 

prevenir la violencia de género, la negligencia y el abuso hacia las personas con discapacidad que tengan en 

cuenta la discriminación múltiple e interseccional, especialmente contra las niñas y mujeres con discapacidad 

psicosocial o intelectual, montubios, indígenas, personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas con 

discapacidad, en los ámbitos público y privado, incluidas las instituciones; [...] 

32.  Tomando en cuenta la recomendación que formuló en sus observaciones finales sobre el informe inicial 

(CRPD/C/ECU/CO/1, párr. 31), el Comité recomienda al Estado parte que: a) Tome todas las medidas 

necesarias, y revise aquellas que ya existan, para asegurar que la legislación sobre la prevención de la violencia 

incluya de manera horizontal el género y la discapacidad y refuerce los mecanismos y protocolos vigentes 

incluyendo en ellos medidas específicas para prevenir, eliminar, supervisar, sancionar y reparar todas las formas 

de violencia, explotación o abuso de las personas con discapacidad, especialmente niños, mujeres, personas 

adultas mayores con discapacidad, personas con discapacidad psicosocial o intelectual, personas indígenas, 

migrantes y refugiados, afrodescendientes, personas con discapacidad en situación de pobreza y viviendo en 

zonas rurales; [...] c) Establezca en la legislación la prohibición explícita de castigos corporales contra niños y 

niñas, especialmente niños indígenas con discapacidad, tanto en el hogar como en las instituciones de acogida, 

en relación con las metas 5.2 y 16.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; [...] 

Nivel de vida adecuado y protección social (art. 28)  

50.  El Comité recomienda al Estado parte que, de acuerdo con la Convención y teniendo en cuenta la meta 

10.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: a) Establezca a la brevedad el Programa Nacional para la 

Protección Social de las personas con discapacidad y refuerce sus acciones para mejorar el nivel de vida de las 

personas con discapacidad, particularmente mujeres, personas migrantes, indígenas con discapacidad y quienes 

viven en zonas rurales, contemplando incrementar el bono de discapacidad que reciben. [...] 

 

11. Myanmar, CRPD/C/MMR/CO/1, 22 de octubre de 2019 
 

7.  El Comité observa con preocupación la ausencia de mecanismos de consulta significativa y 

participación efectiva para garantizar que se tengan en cuenta las opiniones y preocupaciones de las personas 

con discapacidad, entre ellas las mujeres y los niños con discapacidad, las personas con discapacidad intelectual 

o psicosocial, las personas afectadas por la lepra y las personas con discapacidad pertenecientes a minorías 

étnicas o religiosas, en todas las etapas de los procesos de adopción de decisiones de las autoridades públicas a 

todos los niveles. 

Mujeres con discapacidad (art. 6)  

13.  Al Comité le preocupa que:  

a) Persista la discriminación múltiple e interseccional contra las mujeres y las niñas con discapacidad, en 

especial contra las mujeres con discapacidad que pertenecen a minorías étnicas o religiosas, en todas 

las esferas de la vida;  
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b) No se incorporen sistemáticamente los derechos de las mujeres y las niñas con discapacidad en políticas 

específicas sobre la igualdad de género o la discapacidad.  

14.  Recordando su observación general núm. 3 (2016) sobre las mujeres y las niñas con discapacidad, el 

Comité recomienda al Estado parte que:  

a) Apruebe y aplique medidas legislativas y de política eficaces, que incluyan medidas concretas, para 

afrontar la exclusión y la discriminación múltiple e interseccional contra las mujeres y las niñas con 

discapacidad, en particular contra las que pertenecen a minorías étnicas o religiosas, en todas las esferas 

de la vida;  

b) Incorpore los derechos de las mujeres y las niñas con discapacidad en las políticas de igualdad de género 

y discapacidad. 

Situaciones de riesgo y emergencias humanitarias (art. 11)  

21.  Al Comité le preocupa que:  

a) Los derechos y requerimientos concretos de las personas con discapacidad en relación con las 

situaciones de riesgo y emergencias humanitarias no se tengan suficientemente en cuenta en la Ley de 

Gestión de Desastres Naturales ni en el Plan de Acción para la Reducción del Riesgo de Desastres, y 

que no existan protocolos, planes y medidas respecto de las personas con discapacidad en esas 

situaciones;  

b) Las personas con discapacidad, especialmente las mujeres y las niñas con discapacidad y las que 

pertenecen a minorías étnicas y religiosas, corran mayores riesgos en las zonas afectadas por conflictos 

y emergencias humanitarias, incluidos los grupos de población de apátridas, desplazados internos y 

repatriados que residen o son acogidos en los estados de Rakáin Septentrional, Shan y Kachín.  

22.  El Comité recomienda al Estado parte que:  

a) Diseñe y apruebe leyes, protocolos, planes y medidas concretos para garantizar la protección y 

seguridad de todas las personas con discapacidad en las situaciones de riesgo y las emergencias 

humanitarias, de modo que se tengan en cuenta los requerimientos concretos de todas las personas con 

discapacidad;  

b) Refuerce la protección humanitaria para las personas con discapacidad afectadas por conflictos y 

emergencias humanitarias, incluidas las que pertenecen a minorías étnicas y religiosas, en particular en 

los estados de Rakáin Septentrional, Shan y Kachín.. 

Libertad de desplazamiento y nacionalidad (art. 18)  

35.  El Comité está preocupado porque la Ley de los Derechos del Niño de 2019 no garantiza el derecho a 

una nacionalidad a los niños pertenecientes a grupos étnicos minoritarios y a los desplazados internos, incluidos 

los niños con discapacidad, lo que dificulta su acceso a la educación, la atención de la salud y otros servicios 

públicos. Preocupan también al Comité las barreras en el acceso a los servicios administrativos y a los 

procedimientos relativos a la inscripción de nacimientos, la documentación civil y la ciudadanía, por ejemplo 

la inaccesibilidad de los edificios, las tasas oficiales y extraoficiales y las barreras de comunicación para las 

personas con discapacidad pertenecientes a grupos étnicos minoritarios.  

36.  El Comité recomienda al Estado parte que adopte las medidas jurídicas y de otra índole necesarias para 

garantizar el derecho a la nacionalidad sin discriminación, y a que adopte medidas de política eficaces para 

eliminar todas las barreras que impiden a las personas con discapacidad, incluidas las pertenecientes a grupos 

étnicos minoritarios, el disfrute del derecho a la nacionalidad, a la inscripción de su nacimiento y a la 

documentación civil, a fin de que puedan ejercer todos los derechos consagrados en la Convención. 

 

12. India, CRPD/C/IND/CO/1, 29 de octubre de 2019 
 

Igualdad y no discriminación (art. 5)  

12. Al Comité le preocupan: [...] c) La falta de medidas para combatir la discriminación múltiple e interseccional 

de las personas con discapacidad pertenecientes a determinadas castas y tribus registradas, incluidos, entre otros, 

los dalit y los adivasi; las personas de edad con discapacidad; las personas con discapacidad que viven con el 

VIH/sida; las personas indígenas con discapacidad; las personas con discapacidad pertenecientes a minorías 

étnicas, lingüísticas y religiosas, y las personas con discapacidad lesbianas, homosexuales, bisexuales, 

transgénero o intersexuales; d) La ausencia de una reparación efectiva en los casos de discriminación por 

motivos de discapacidad y de discriminación múltiple o interseccional, incluida la discriminación por motivos 

de género contra las mujeres con discapacidad.  
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13.  El Comité recomienda al Estado parte que, guiándose por su observación general núm. 6 (2018), sobre 

la igualdad y la no discriminación, y teniendo en cuenta las metas 10.2 y 10.3 de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible: [...] c) Evalúe la situación en lo que se refiere a la discriminación múltiple e interseccional y adopte 

leyes y políticas públicas encaminadas a combatirlas, con el fin de lograr una igualdad inclusiva para las 

personas con discapacidad que se enfrentan a tal tipo de discriminación; [...] 

 

B. Observaciones generales 
 

1. Observación general núm. 5 (2017) sobre el derecho a vivir independiente y a ser incluido en 

la comunidad, CRPD/C/GC/5, 27 de octubre de 2017 
 

8.  El artículo 19 refleja la diversidad de enfoques culturales existentes en relación con la vida humana y 

asegura un contenido que no favorezca determinadas normas y valores culturales en detrimento de otros. La 

idea de vivir de forma independiente y ser incluido en la comunidad es un concepto básico de la vida humana 

en todo el mundo y se aplica en el contexto de la discapacidad. Implica tener libertad de elección y capacidad 

de control sobre las decisiones que afectan a la propia vida con el máximo grado de libre determinación e 

interdependencia en la sociedad. Este derecho debe hacerse efectivo en los diferentes contextos económicos, 

sociales, culturales y políticos. El derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad 

incumbe a todas las personas con discapacidad, independientemente de la raza; el color; la ascendencia; el sexo; 

el embarazo y la maternidad; el estado civil o la situación familiar o profesional; la identidad de género; la 

orientación sexual; el idioma; la religión; la opinión política o de otra índole; el origen nacional, étnico, indígena 

o social; la condición de migrante, solicitante de asilo o refugiado; la pertenencia a una minoría nacional o la 

situación económica o patrimonial; el estado de salud; la predisposición genética o de otro tipo hacia alguna 

enfermedad; el nacimiento y la edad o cualquier otra condición. 

 

2.Observación general núm. 6 (2018) sobre la igualdad y la no discriminación, CRPD/C/GC/6, 

26 de abril de 2018 
 

21. La protección contra “la discriminación por cualquier motivo” significa que deben tenerse en cuenta 

todos los motivos posibles de discriminación y sus intersecciones. Los motivos posibles incluyen, entre otros: 

la discapacidad; el estado de salud; la predisposición genética o de otro tipo a alguna enfermedad; la raza; el 

color; la ascendencia; el sexo; el embarazo y la maternidad/paternidad; el estado civil; la situación familiar o 

profesional; la expresión de género; el sexo; el idioma; la religión; la opinión política o de otra índole; el origen 

nacional, étnico, indígena o social; la condición de migrante, refugiado o asilado; la pertenencia a una minoría 

nacional; la situación económica o patrimonial; el nacimiento; y la edad, o una combinación de cualesquiera de 

esos motivos o de características asociadas con alguno de ellos. 

33. En lo relativo a la obligación de los Estados partes de efectuar consultas, el artículo 4, párrafo 3, y el 

artículo 33, párrafo 3, de la Convención recalcan la importante función de las organizaciones de personas con 

discapacidad en la aplicación y el seguimiento de la Convención. Los Estados partes deben asegurarse de 

realizar consultas estrechas y conseguir la participación activa de esas organizaciones, que representan la 

enorme diversidad de la sociedad, incluidos los niños, las personas con autismo, las personas con una alteración 

genética o neurológica, las personas con una enfermedad rara o crónica, las personas con albinismo, las personas 

lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales, los pueblos indígenas, las comunidades rurales, las 

personas de edad, las mujeres, las víctimas de conflictos armados o las personas de minorías étnicas o de origen 

migrante. Es la única manera en que se puede hacer frente a todas las formas de discriminación, incluidas la 

discriminación múltiple y la interseccional. 

73. A la luz del contenido normativo y las obligaciones que se han reseñado más arriba, los Estados partes 

deberían adoptar las medidas siguientes para garantizar la aplicación plena del artículo 5 de la Convención: … 

o) Adoptar medidas concretas para lograr la igualdad inclusiva, en particular para las personas con 

discapacidad que son objeto de discriminación interseccional, como las mujeres, las niñas, los niños, las 

personas de edad y las personas indígenas con discapacidad. [...] 
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3. Observación general núm. 7 (2018) sobre la participación de las personas con discapacidad, 

incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que las 

representan en la aplicación y el seguimiento de la Convención, CRPD/C/GC/7, 9 de noviembre 

de 2018 
 

11. El Comité considera que las organizaciones de personas con discapacidad deberían basarse en los 

principios y derechos reconocidos en la Convención, comprometerse a aplicarlos y respetarlos plenamente. Solo 

pueden ser aquellas dirigidas, administradas y gobernadas por personas con discapacidad y la mayoría de sus 

miembros han de ser personas con discapacidad. Las organizaciones de mujeres con discapacidad, niños y niñas 

con discapacidad y personas que viven con el VIH/sida son organizaciones de personas con discapacidad a tenor 

de lo dispuesto en la Convención. Las organizaciones de personas con discapacidad presentan determinadas 

características, como el hecho de que: [...] e) Representan a grupos de personas con discapacidad que reflejan 

toda la diversidad de situaciones (en términos, por ejemplo, de sexo, género, raza, edad o situación de migrante 

o refugiado). Pueden incluir a grupos basados en identidades transversales (por ejemplo, niños, mujeres o 

personas indígenas con discapacidad) e incluir a miembros con diversas deficiencias. [...] 

50. Los Estados partes deberían garantizar la consulta estrecha y la integración activa de organizaciones de 

personas con discapacidad que representen a todas las personas con discapacidad, incluidas, aunque no 

exclusivamente, las mujeres, las personas de edad, las niñas y los niños, las personas que requieren un nivel 

elevado de apoyo, las víctimas de minas terrestres, los migrantes, los refugiados, los solicitantes de asilo, los 

desplazados internos, las personas indocumentadas y los apátridas, las personas con deficiencia psicosocial real 

o percibida, las personas con discapacidad intelectual, las personas neurodiversas, incluidas las que presentan 

autismo o demencia, las personas con albinismo, con deficiencias físicas permanentes, dolor crónico, lepra y 

deficiencias visuales, y las personas que son sordas, sordociegas o tienen otras deficiencias auditivas y las 

personas que viven con el VIH/sida. La obligación de los Estados partes de integrar a las organizaciones de 

personas con discapacidad abarca también a las personas con discapacidad que tienen una orientación sexual o 

identidad de género determinadas, las personas intersexuales con discapacidad y las personas con discapacidad 

que pertenecen a pueblos indígenas, minorías nacionales, étnicas, religiosas o lingüísticas, y las que residen en 

zonas rurales. 

87. La efectividad del derecho a un nivel de vida adecuado y a protección social (art. 28) está directamente 

relacionada con el artículo 4, párrafo 3. La participación de las organizaciones de personas con discapacidad en 

las políticas públicas es vital para asegurar que las autoridades de los Estados partes tomen medidas para resolver 

situaciones concretas de exclusión, desigualdad y pobreza entre las personas con discapacidad y sus familias 

que viven con estrecheces. En particular, los Estados partes deberían tratar de colaborar con las organizaciones 

de personas con discapacidad y las personas con discapacidad que están desempleadas, carecen de un ingreso 

fijo o no pueden trabajar porque ello supondría la pérdida de prestaciones y subsidios, las personas en zonas 

rurales o remotas y las personas indígenas, las mujeres y las personas de edad. Cuando adopten y revisen las 

medidas, las estrategias, los programas, las políticas y las leyes relativas a la aplicación del artículo 28, y cuando 

lleven a cabo el correspondiente proceso de supervisión, los Estados partes deberían consultar estrechamente e 

integrar de forma activa a organizaciones de personas con discapacidad que representen a todas las personas 

con discapacidad, a fin de velar por la incorporación de una perspectiva de discapacidad y garantizar que se 

tengan debidamente en cuenta los requerimientos y las opiniones de estas personas. 

94.  El Comité reconoce que los Estados partes se enfrentan a numerosas dificultades para aplicar el derecho 

de las personas con discapacidad a ser consultadas e integradas en la elaboración, la aplicación y el seguimiento 

de leyes y políticas de aplicación de la Convención. Los Estados partes deberían adoptar, entre otras, las 

siguientes medidas para garantizar la aplicación plena de los artículos 4, párrafo 3, y 33, párrafo 3: [...] g) 

Garantizar y apoyar la participación de personas con discapacidad, a través de las organizaciones de personas 

con discapacidad que reflejen la amplia diversidad de situaciones, lo que incluye el nacimiento y el estado de 

salud, la edad, la raza, el sexo, el idioma, el origen nacional, étnico, indígena o social, la orientación sexual y la 

identidad de género, la variación intersexual, la afiliación religiosa o política, la condición de migrante, los 

grupos de deficiencias o cualquier otra situación. [...] 
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VIII. Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios 

y de sus Familiares  

A. Observaciones finales 
 

1. Ecuador, CMW/C/ECU/CO/3, 5 de octubre de 2017 

 
29.  El Comité recomienda al Estado parte que realice una investigación imparcial sobre la situación 

ocurrida con la Sra. Picq, y adopte las medidas necesarias para garantizar que, ante una solicitud de ingreso y 

residencia, se garanticen las condiciones establecidas en la Ley Orgánica de Movilidad Humana respecto de las 

categorías migratorias y la facilitación de la regularización, incluyendo los derechos previstos en la Convención, 

en el Acuerdo sobre Residencia para los Nacionales de los Estados Partes del MERCOSUR y en el Convenio 

sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989 (núm. 169), de la OIT. 

 

2. Guatemala, CMW/C/GTM/CO/2, 2 de mayo de 2019 
 
5.  El Comité observa que las condiciones de vida en Guatemala son adversas para una gran parte de su 

población como consecuencia de los elevados índices de pobreza, corrupción, violencia y criminalidad, la 

exclusión social de algunos grupos y la falta de trabajo, los desastres naturales y los efectos del cambio 

climático, en particular en las zonas del denominado “corredor seco”, los cuales constituyen las causas 

estructurales que provocan la migración forzada. El Comité observa que todo lo anterior tiene un impacto 

agravado sobre los sectores más vulnerables de la población, tales como pueblos indígenas, campesinos y 

personas en situación de pobreza. El Comité toma nota de los esfuerzos del Estado parte para revertir esta 

situación y garantizar el derecho a migrar o no migrar forzosamente de su población. 

No discriminación  

26.  El Comité observa que el marco constitucional y legislativo del Estado parte contiene disposiciones 

destinadas a combatir la discriminación y la xenofobia y reconoce la igualdad en derechos y dignidad de todas 

las personas en el territorio del Estado parte, sean nacionales o no. Sin embargo, al Comité le preocupa la 

siguiente información: […] b) La marginalidad y pobreza que afrontan los pueblos indígenas y las comunidades 

campesinas en el Estado parte, quienes como consecuencia de esta situación suelen ser objeto de desalojos y 

desplazamientos de sus territorios ancestrales o de las tierras en las que han vivido y trabajado por años, y que 

en muchos casos se han visto forzadas a migrar a otros países.  

27.  El Comité recomienda al el Estado parte que: […] e) Tome medidas urgentes para proteger a las 

comunidades indígenas que son obligadas a migrar, les brinde acceso a servicios básicos, educación de calidad 

y servicios de salud; f) Implemente un programa especial para orientar la migración de comunidades indígenas, 

cuando voluntariamente lo decidan, de manera que tengan conocimiento de sus derechos y obligaciones, en su 

propio idioma, y conozcan los servicios de apoyo que les puede prestar su país siendo migrantes fuera del Estado 

parte. 
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IX. CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS 

 

A. Selección de resoluciones  
 
1. Los derechos humanos y el medio ambiente, A/HRC/34/L.33, 21 de marzo de 2017 

 

El Consejo de Derechos Humanos,  

Reafirmando todas sus resoluciones sobre los derechos humanos y el medio ambiente, las más recientes 

de las cuales son las resoluciones 28/11, de 26 de marzo de 2015, y 31/8, de 23 de marzo de 2016, y las 

resoluciones pertinentes de la Asamblea General y la Comisión de Derechos Humanos,  

Recordando la resolución 70/1 de la Asamblea General, de 25 de septiembre de 2015, titulada 

“Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, en que la Asamblea adoptó un 

amplio conjunto de Objetivos de Desarrollo Sostenible y metas conexas universales y transformativos, de gran 

alcance y centrados en las personas, con el compromiso de trabajar sin descanso a fin de conseguir la plena 

implementación de la Agenda desde ese momento hasta 2030, con el reconocimiento de que la erradicación de 

la pobreza en todas sus formas y dimensiones, incluida la pobreza extrema, era el mayor desafío a que se 

enfrentaba el mundo y constituía un requisito indispensable para el desarrollo sostenible, con el compromiso de 

lograr el desarrollo sostenible en sus tres dimensiones —económica, social y ambiental— de forma equilibrada 

e integrada, de aprovechar los logros de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y de tratar de abordar los 

asuntos pendientes, y con la finalidad de contribuir a la plena implementación de esa Agenda antes de 2030 y 

al Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible como plataforma central de las Naciones Unidas 

para el seguimiento y examen a ese respecto,  

Recordando también los resultados de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo 

Sostenible, celebrada en Río de Janeiro (Brasil) en junio de 2012, y su documento final, “El futuro que 

queremos”, en el que se reafirmaron los principios de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo, incluido el principio 7. 

 Reafirmando que todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están 

relacionados entre sí,  

Recordando las disposiciones de la Declaración de Cancún sobre Integración de la Conservación y la 

Utilización Sostenible de la Biodiversidad para el Bienestar aprobada en la serie de sesiones de alto nivel de la 

13ª reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica celebrada en Cancún 

(México) los días 2 y 3 de diciembre de 2016, y aguardando con interés la 14ª reunión, que se celebrará en 

Egipto,  

Recordando también los resultados del segundo período de sesiones de la Asamblea de las Naciones 

Unidas sobre el Medio Ambiente, y aguardando con interés el tercer período de sesiones, que se celebrará en 

Nairobi del 4 al 6 de diciembre de 2017,  

Reconociendo que los seres humanos se encuentran en el centro de las preocupaciones por el desarrollo 

sostenible, que el derecho al desarrollo ha de hacerse efectivo para satisfacer equitativamente las necesidades 

en materia de desarrollo y de medio ambiente de la generación actual y de las generaciones futuras, que el 

desarrollo sostenible exige ecosistemas saludables, y que la persona humana es el sujeto central del proceso de 

desarrollo y debe ser un participante activo y el beneficiario del derecho al desarrollo,  

Acogiendo con beneplácito la entrada en vigor del Acuerdo de París aprobado en el contexto de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en que las partes reconocieron en el 

preámbulo que, al adoptar medidas para hacer frente al cambio climático, deberían respetar, promover y tener 

en cuenta sus respectivas obligaciones relativas a los derechos humanos, el derecho a la salud, los derechos de 

los pueblos indígenas, las comunidades locales, los migrantes, los niños, las personas con discapacidad y las 

personas en situaciones vulnerables y el derecho al desarrollo, así como la igualdad de género, el 

empoderamiento de la mujer y la equidad intergeneracional,  

Tomando nota de los resultados del 22º período de sesiones de la Conferencia de las Partes en la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y la Proclamación de la Acción de 

Marrakech para Nuestro Clima y Desarrollo Sostenible,  

Reconociendo que el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, incluidos los 

ecosistemas, contribuyen al bienestar humano y el disfrute de los derechos humanos, en particular los derechos 
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a la vida, al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, a un nivel de vida adecuado, a la 

alimentación adecuada, al agua potable y el saneamiento, y a la vivienda, y los derechos culturales,  

Reconociendo también que, por el contrario, el cambio climático, la ordenación y el uso no sostenibles 

de los recursos naturales y la gestión irracional de las sustancias químicas y los desechos, la pérdida resultante 

de diversidad biológica y la disminución de los servicios prestados por los ecosistemas, pueden interferir en el 

disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, y que los daños ambientales pueden 

tener repercusiones negativas, tanto directas como indirectas, en el disfrute efectivo de todos los derechos 

humanos,  

Reconociendo además la importancia de la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y el 

papel de las mujeres como administradoras de los recursos naturales y agentes de cambio en la protección del 

medio ambiente,  

Reconociendo que, si bien las repercusiones en los derechos humanos de los daños ocasionados al medio 

ambiente afectan a personas y comunidades de todo el mundo, las consecuencias se dejan sentir con más fuerza 

en los sectores de la población que ya se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, 

Reconociendo también que la degradación y la pérdida de diversidad biológica suelen obedecer a pautas 

existentes de discriminación y refuerzan esas pautas, y que los daños ambientales pueden tener consecuencias 

desastrosas, y en algunos casos dispersas geográficamente, en la calidad de vida de los pueblos indígenas, las 

comunidades locales, los campesinos y otras personas que dependen directamente de los productos de los 

bosques, ríos, lagos, humedales y océanos para obtener sus alimentos, combustible y medicamentos, lo que da 

lugar a una mayor desigualdad y marginación, 

Reconociendo que los humedales son el ecosistema con el mayor ritmo de pérdida y degradación, y 

consciente de que los indicadores de las tendencias actuales sugieren que la presión sobre la diversidad biológica 

y los humedales aumentará en los próximos años,  

Reconociendo la función fundamental de los humedales en la conservación de la cantidad y la calidad 

del agua, entre otras cosas, y recordando las resoluciones de la Asamblea General 68/157, de 18 de diciembre 

de 2013, y 70/169, de 17 de diciembre de 2015, relativas al agua potable y el saneamiento, que son esenciales 

para el pleno disfrute de todos los derechos humanos,  

Reconociendo también la necesidad de modificar las modalidades, el comportamiento y las actividades 

de desarrollo humano a fin de respetar la naturaleza como condición fundamental para el bienestar de todas las 

formas de vida, que dependen de la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica y los servicios 

de los ecosistemas que sustenta y, a este respecto, recordando el Objetivo 12 de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible de garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles, y la meta 12.1 de aplicar 

el Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles,  

1. Acoge con beneplácito la labor realizada hasta la fecha por el Relator Especial sobre la cuestión de 

las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, 

saludable y sostenible, y toma nota de su informe más reciente sobre las obligaciones de derechos humanos 

relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible;  

2. Acoge con beneplácito también la labor de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos sobre la cuestión de los derechos humanos y el medio ambiente;  

3. Acoge con beneplácito además la labor realizada por el Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente con objeto de apoyar el mandato del Relator Especial y de ayudar a aclarar la relación entre 

los derechos humanos y el medio ambiente;  

4. Toma nota con reconocimiento de la labor realizada en virtud del Compromiso de Ginebra sobre 

Derechos Humanos en la Acción Climática y por los países y agentes pertinentes para ayudar a incorporar la 

perspectiva de los derechos humanos en el programa de cambio climático y medio ambiente;  

5. Exhorta a los Estados a que:  

a) Respeten, protejan y hagan efectivos los derechos humanos, en particular en todas las medidas 

adoptadas para hacer frente a los problemas ambientales, incluidos los derechos a la vida y al 

disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, a un nivel de vida adecuado, a la 

alimentación adecuada, al agua potable y el saneamiento, y a la vivienda, y los derechos 

culturales;  

b) Adopten y apliquen leyes rigurosas para garantizar, entre otras cosas, los derechos a la 

participación, el acceso a la información y a la justicia, en particular a una reparación efectiva 

en la esfera del medio ambiente; 
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c) Faciliten la sensibilización y la participación del público en la adopción de decisiones relativas 

al medio ambiente, con inclusión de la sociedad civil, las mujeres, los niños, los jóvenes, los 

pueblos indígenas, las comunidades locales, los campesinos y otros que dependen directamente 

de la diversidad biológica y los servicios prestados por los ecosistemas mediante la protección 

de todos los derechos humanos, incluidos los derechos a la libertad de expresión y a la libertad 

de reunión y de asociación pacíficas;  

d) Cumplan plenamente sus obligaciones de respetar y garantizar los derechos humanos sin 

distinción de ningún tipo, en particular en la aplicación de las leyes y políticas ambientales; 

e) Promuevan un entorno seguro y propicio en el que los individuos, los grupos y las instituciones, 

incluidos los que se ocupan de los derechos humanos y las cuestiones ambientales, en particular 

de la diversidad biológica, puedan actuar sin amenazas, trabas ni inseguridad;  

f) Prevean vías de recurso efectivas para las violaciones y los abusos de los derechos humanos, 

incluidos los relacionados con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable 

y sostenible, de conformidad con sus obligaciones y compromisos internacionales;  

g) Establezcan o mantengan marcos jurídicos e institucionales eficaces para regular las actividades 

de agentes públicos y privados a fin de prevenir, reducir y reparar los daños a la diversidad 

biológica;  

h) Tengan en cuenta las obligaciones y los compromisos de derechos humanos relacionados con 

el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible en la aplicación y 

el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tomando en consideración su carácter 

integrado y multisectorial;  

6. Alienta a los Estados a que:  

a) Adopten un marco normativo eficaz para el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, 

saludable y sostenible, que incluya la diversidad biológica y los ecosistemas;  

b) Aborden el cumplimiento de las obligaciones y los compromisos de derechos humanos 

relacionados con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible 

en el marco de los mecanismos de derechos humanos, incluidos el examen periódico universal 

y la presentación por los Estados partes de los informes pertinentes a los órganos creados en 

virtud de tratados de derechos humanos;  

c) Faciliten el intercambio de conocimientos y experiencias entre expertos en los ámbitos del 

medio ambiente y los derechos humanos, y promuevan la coherencia entre las distintas esferas 

normativas;  

d) Creen capacidad para tener en cuenta las obligaciones y los compromisos de derechos humanos 

en sus actividades de protección del medio ambiente;  

e) Estudien la forma de incorporar información sobre los derechos humanos y el medio ambiente, 

incluidos el cambio climático, la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas en los 

planes de estudios de las escuelas, con el fin de enseñar a las generaciones futuras a actuar como 

agentes de cambio, en particular teniendo en cuenta los conocimientos indígenas;  

f) Traten de asegurar que los proyectos respaldados por mecanismos de financiación ambiental 

respeten todos los derechos humanos;  

g) Recopilen datos desglosados sobre los efectos de los daños ambientales, incluidas la pérdida de 

la diversidad biológica y la disminución de los servicios de los ecosistemas, en las personas en 

situaciones vulnerables;  

h) Promuevan medidas relacionadas con el medio ambiente, incluida la acción climática, que 

tengan en cuenta las cuestiones de género y el empoderamiento de la mujer, y tomen en 

consideración la vulnerabilidad de los ecosistemas y las necesidades de las personas y las 

comunidades en situaciones vulnerables;  

i) Sigan intercambiando buenas prácticas en el cumplimiento de las obligaciones de derechos 

humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y 

sostenible, incluidos la diversidad biológica y los ecosistemas saludables, a través de la base de 

datos de buenas prácticas que mantiene el Relator Especial;  

j) Intensifiquen sus esfuerzos para proteger la diversidad biológica, en particular mediante el 

cumplimiento de sus metas nacionales, contribuyendo así a la consecución del Plan Estratégico 

para la Diversidad Biológica 2011-2020 y sus Metas de Aichi para la Diversidad Biológica en 

el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica; 
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k) Fomenten la capacidad del sistema judicial para que comprenda la relación entre los derechos 

humanos y el medio ambiente;  

l) Promuevan un sector empresarial privado responsable y alienten la presentación de informes 

sobre sostenibilidad empresarial, protegiendo al mismo tiempo las normas ambientales de 

conformidad con las normas y los acuerdos internacionales pertinentes, incluidos los Principios 

Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos y otras iniciativas en curso a este 

respecto;  

m) Sigan examinando, entre otros aspectos, el respeto y la promoción de los derechos humanos en 

el contexto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en 

particular en el 23er período de sesiones de la Conferencia de las Partes, que Fiji organizará y 

se celebrará en Bonn (Alemania) del 6 al 17 de noviembre de 2017;  

7.  Reconoce la importante contribución de los individuos, los grupos y las instituciones, incluidos los 

defensores de los derechos humanos, a la promoción y protección de los derechos humanos en lo relativo al 

disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, incluidos la diversidad biológica y los 

ecosistemas;  

8.  Reconoce también la importante función que desempeñan las instituciones nacionales de derechos 

humanos en apoyo de los derechos humanos relacionados con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, 

limpio, saludable y sostenible, incluidos la diversidad biológica y los ecosistemas;  

9.  Pide al Relator Especial que, en colaboración con la Oficina del Alto Comisionado:  

a) Convoque, antes del 37º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, un seminario 

de expertos de un día de duración sobre las mejores prácticas, las lecciones aprendidas y el 

camino a seguir respecto de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute 

de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, sobre la base de las 

conclusiones del titular del mandato;  

b) Invite a participar activamente en el seminario a los Estados y a otras partes interesadas 

pertinentes, como expertos universitarios y organizaciones de la sociedad civil;  

c) Invite a participar en el seminario a los expertos pertinentes de los organismos, los fondos y los 

programas de las Naciones Unidas y de otras organizaciones y convenciones internacionales;  

d) Presente al Consejo de Derechos Humanos, en su 37º período de sesiones, un informe sobre el 

citado seminario que incluya las recomendaciones que en él se formulen, a fin de examinar las 

medidas complementarias que convenga adoptar;  

10.  Destaca la necesidad de estrechar la cooperación entre los Estados, el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos y otras organizaciones, organismos, convenciones y programas internacionales y 

regionales pertinentes, de conformidad con sus respectivos mandatos, en particular mediante el intercambio 

periódico de conocimientos e ideas y la creación de sinergias en la protección de los derechos humanos y la 

protección del medio ambiente, teniendo en cuenta un enfoque integrado y multisectorial;  

11.  Decide seguir ocupándose de la cuestión, de conformidad con su programa de trabajo anual. 

 

B. Actividad normativa 
 

1. Informe del Grupo de Trabajo intergubernamental de composición abierta sobre las empresas 

transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos sobre su cuarto periodo 

de sesiones, A/HRC/40/48, 2 de enero de 201930 
 

Introducción 

 
30 Informe completo en: 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G19/000/37/PDF/G1900037.pdf?OpenElement;  

También https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/WGTransCorp/Session5/Pages/Session5.aspx.  

El borrador revisado  (16.7.2019) en: 

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGTransCorp/OEIGWG_RevisedDraft_LBI.pdf.  

 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G19/000/37/PDF/G1900037.pdf?OpenElement
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1.  El Grupo de Trabajo intergubernamental de composición abierta sobre las empresas transnacionales y 

otras empresas con respecto a los derechos humanos fue establecido por el Consejo de Derechos Humanos en 

su resolución 26/9, de 26 de junio de 2014, con el mandato de elaborar un instrumento jurídicamente vinculante 

para regular en el derecho internacional de los derechos humanos las actividades de las empresas transnacionales 

y otras empresas con respecto a los derechos humanos.  

2.  El cuarto período de sesiones del Grupo de Trabajo, que tuvo lugar del 15 al 19 de octubre de 2018, se 

inició con una declaración de la Alta Comisionada Adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 

que felicitó al Presidente-Relator por la presentación del proyecto de instrumento jurídicamente vinculante y el 

proyecto de protocolo facultativo que, según señaló, constituían un hito muy importante y una buena base para 

el comienzo de negociaciones sustantivas. El instrumento debería centrarse en las necesidades de quienes fueran 

perjudicados por abusos de derechos humanos relacionados con actividades empresariales y tener en cuenta los 

distintos efectos que esos abusos surten en distintos grupos de titulares de derechos. Observando que no había 

un conflicto intrínseco entre los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos y la 

preparación de un instrumento jurídicamente vinculante, destacó que el proceso de formulación del instrumento 

debía partir de la base de los avances realizados con los Principios Rectores y de las iniciativas en la materia 

que apuntan a que las víctimas de abusos cometidos por empresas tengan mayores posibilidades de obtener una 

reparación, como el proyecto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos sobre rendición de cuentas y reparación. Señaló que los asistentes al período de sesiones tenían el 

mismo propósito y la misma aspiración de poner término a los abusos por las empresas, expresó profundo 

reconocimiento a las organizaciones de la sociedad civil que impulsaban el proceso y recordó los objetivos de 

este. Por último, invitó a todas las partes interesadas a participar con un criterio constructivo y trabajar con un 

espíritu de colaboración durante el período de sesiones. 

Alocución de apertura 

[…] 

Declaraciones generales 

[…] 

10.  Varias delegaciones y muchas organizaciones no gubernamentales (ONG) recordaron al Grupo de 

Trabajo las múltiples razones que existían para seguir avanzando en el campo de las empresas y los derechos 

humanos. Se plantearon cuestiones generales, como el injusto desequilibrio de poder entre las empresas y los 

titulares de derechos, el poder cada vez mayor que tenían las empresas con respecto a los Estados, el alcance 

cada vez mayor de los derechos que se concedían a las empresas en el escenario internacional sin imponerles 

las obligaciones correspondientes y la falta de una regulación efectiva en entornos de conflicto o posteriores a 

un conflicto. Se mencionaron también tipos concretos de abuso, como la exposición negligente de niños a 

productos químicos tóxicos y el desplazamiento y homicidio de pueblos indígenas. Según muchas delegaciones 

y ONG, esas cuestiones ponían de manifiesto lagunas en el orden jurídico internacional creadas por la 

globalización y que debían colmarse mediante un instrumento jurídicamente vinculante. 

20.  Muchas ONG y una red de instituciones nacionales de derechos humanos sugirieron adiciones al 

proyecto. A su juicio, este podía referirse con mayor claridad a la función y la protección de los defensores de 

los derechos humanos y otros grupos vulnerables. Se hizo referencia específica a los pueblos indígenas y a la 

importancia del consentimiento libre, previo e informado. También se instó a que se integrara en mayor medida 

en la estructura del proyecto una perspectiva de género.  

Primera lectura del proyecto de instrumento jurídicamente vinculante […] 

Artículos 6, 7 y 13 

[…] 

50.  Se formularon diversas opiniones respecto del artículo 7. A juicio de algunas delegaciones y ONG, era 

fundamental y debía ampliarse para incluir referencias a los tribunales regionales competentes y a las leyes y 

los usos de los pueblos indígenas. Otras delegaciones apoyaban el artículo, pero pedían que el texto fuese más 

preciso. También se pidió que se aclarara que se entendía por “tribunal competente” y por “quien participe en 

actividades empresariales”. Había que cerciorarse de que el artículo fuese compatible con las normas vigentes 

de derecho internacional privado. A ese respecto, un Estado sugirió que se consultara a la Comisión de Derecho 

Internacional. Varias delegaciones expresaron preocupación por el texto del artículo 7, párrafo 2, mientras otras 

señalaron que les incomodaba que se impusiera a sus tribunales la carga de tratar de descifrar leyes extranjeras, 

que tal vez estuvieran en distintos idiomas y procedieran de culturas extranjeras, relativas a cuestiones 

complejas. Unas pocas delegaciones señalaron que la flexibilidad en las normas relativas a la elección de la ley 

podía ser aceptable en algunas acciones civiles, pero sería inaceptable en causas penales. Por lo tanto, pidieron 
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que se modificara el texto para que las causas penales quedaran fuera de su alcance. A juicio de una delegación, 

la disposición crearía demasiada incertidumbre y habría que suprimirla. 

Artículos 3 y 4 

[…] 

74.  Muchas delegaciones y algunas organizaciones querían más claridad en cuanto al significado de la 

expresión “todos los derechos humanos internacionales y los reconocidos en el derecho interno” en el artículo 

3, párrafo 2. A juicio de algunas delegaciones, esa formulación podía interpretarse en el sentido de imponer 

obligaciones a Estados que no habían expresado su consentimiento con el futuro instrumento y, por lo tanto, 

podían ser contrarios a firmarlo. Esas delegaciones sugirieron que el texto pasara al preámbulo o fuera 

modificado para que dijera “todos los tratados aprobados por Estados”. Otras delegaciones consideraban que la 

formulación era demasiado amplia y se prestaba a interpretaciones discrepantes, con lo que podía causar 

problemas en su aplicación. Se sugirió emplear la terminología del principio 12 de los Principios Rectores, en 

que se hacía referencia a los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Por otra parte, algunas 

delegaciones sugirieron que se ampliara la redacción del artículo 3, párrafo 2, para que mencionara el derecho 

internacional humanitario o los derechos humanos y las libertades fundamentales. Algunas ONG formularon 

sugerencias acerca de los derechos que cabía incluir, como los derechos ambientales, la igualdad de género, el 

derecho a la libre determinación y los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Muchas delegaciones 

pidieron más precisión en la definición de víctimas que figuraba en el artículo 4, párrafo 1. A juicio de algunas, 

la definición era demasiado amplia y se expresó la preocupación de que fuera objeto de abuso al no haber 

siquiera que establecer un vínculo con las actividades perjudiciales de una empresa. Por lo menos una delegación 

y una ONG observaron que la lista de perjuicios no era totalmente clara y otras preguntaron por qué la 

vulneración de los derechos humanos tenía que ser sustancial antes de que alguien pudiera ser considerado 

víctima. Otra delegación y una ONG impugnaron el empleo del término víctimas en general y sugirieron que 

sería más adecuado hablar de personas o titulares de derechos. Algunas delegaciones y ONG sugirieron que se 

incluyeran referencias a grupos especiales, como pueblos o comunidades, poblaciones vulnerables y defensores 

de los derechos humanos. Si bien las observaciones relativas al artículo 3, párrafo 1, eran aplicables al artículo 

4, párrafo 2, se hicieron también referencias concretas a este último. Algunas delegaciones y ONG impugnaron 

esta disposición, según la cual las actividades empresariales de carácter transnacional se interpretaban 

únicamente en el sentido de constituir actividades con fines de lucro. Esa limitación, a su juicio, reduciría 

innecesariamente el alcance del instrumento y sustraería de él a ciertas empresas responsables de abusos de los 

derechos humanos. Se pidió también que se hiciera referencia expresa a las empresas matrices o las cadenas de 

suministro globales, así como a las empresas transnacionales y otras empresas comerciales. 

Panel: “La voz de las víctimas”  

90.  Varios participantes mencionaron casos de abusos relacionados con empresas, especialmente con 

respecto a pueblos indígenas, en zonas afectadas por conflictos o contra defensores de los derechos humanos. 

Varias delegaciones y ONG coincidieron con los panelistas en que había que abordar la difícil situación de las 

víctimas y asegurarse de que tuvieran acceso a la justicia y a una reparación efectiva. Algunas delegaciones 

indicaron leyes e iniciativas nacionales que podían ayudar al Grupo de Trabajo a resolver estas cuestiones. Una 

organización regional mencionó sus propios reglamentos y directivas, que incluían solidas disposiciones 

relativas al acceso de las víctimas a la justicia y a una reparación. Se indicó que todas las víctimas debían tener 

los mismos derechos y la misma protección, pero que cualquier instrumento jurídicamente vinculante debía 

también incluir disposiciones relativas a grupos de personas que muchas veces eran víctimas en forma 

desproporcionada de abusos relacionados con actividades empresariales, como las mujeres, las personas con 

discapacidad, los niños, los pueblos indígenas y las minorías étnicas o religiosas. Algunas ONG dijeron que 

sería provechoso tener en cuenta en forma más efectiva en el proyecto de instrumento las necesidades de algunos 

grupos desproporcionadamente perjudicados. Se recomendó también que el instrumento en su conjunto tuviera 

una perspectiva de género más sólida. Una organización regional y varias delegaciones indicaron que los 

defensores de los derechos humanos hacían frente a peligros concretos y que cualquier forma de represalia 

contra quienes elevaban su voz contra los abusos era totalmente inaceptable. Se sugirió que los Estados 

aumentaran en general la protección a ese respecto y que el instrumento previera una mayor protección para los 

defensores de los derechos humanos. Se mencionaron diversas fuentes, como la Declaración sobre el derecho y 

el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las 

libertades fundamentales universalmente reconocidos, informes del Relator Especial sobre la situación de los 

defensores de los derechos humanos, normas de la Unión Europea y ejemplos de planes nacionales de acción 

sobre las empresas y los derechos humanos.  
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X. MECANISMO DE EXPERTOS SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS 

INDÍGENAS  

 

A. Opiniones 
 
1. Opinión núm. 10: el ámbito empresarial y el acceso a servicios financieros para los pueblos indígenas, 

A/HRC/36/53, 8 de agosto de 201731 

 

1.  Los Estados deben adoptar marcos jurídicos y normativos que reconozcan, promuevan y protejan 

derechos que permitan a los pueblos indígenas que así lo deseen operar empresas en sus tierras de manera segura 

y viable. Dichas medidas deben ser diseñadas con la participación efectiva de los pueblos indígenas, de 

conformidad con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.  

2.  En el marco de la elaboración y ejecución de planes nacionales de acción para alcanzar los fines de la 

Declaración, conforme al documento final de la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas (resolución 

69/2 de la Asamblea General), los Estados deben incluir medidas orientadas a eliminar obstáculos para que los 

pueblos indígenas puedan acceder a servicios financieros sin discriminación y llevar a cabo actividades 

empresariales si así lo desean.  

3.  Los Estados deben tomar medidas para garantizar que los pueblos indígenas y, sobre todo, las personas 

con discapacidad, las mujeres y los jóvenes indígenas, no padezcan discriminación cuando intenten acceder a 

servicios financieros. Asimismo, se deben apoyar las actividades empresariales llevadas a cabo por estos grupos. 

4.  Para que los pueblos indígenas lleven a cabo actividades empresariales y accedan a los servicios 

financieros, es esencial que se garantice la seguridad de su tenencia de la tierra. Así pues, los Estados deben 

garantizar la protección de los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras, territorios y recursos, y tomar 

medidas para proteger y promover las actividades económicas de los pueblos indígenas, reconociendo que estas 

actividades son elementos constitutivos de sus derechos a las tierras y los recursos. Los Estados no deben optar 

por regímenes de “privatización”, sino más bien garantizar que las tradiciones jurídicas indígenas relativas a la 

tierra, la gobernanza y los negocios sean reconocidas dentro del ordenamiento jurídico nacional.  

5.  Los Estados deben tomar medidas para proteger los derechos de los pueblos indígenas a la cultura y las 

actividades relacionadas con los conocimientos tradicionales. Al respecto, los Estados deben, por un lado, 

facilitar la participación de los pueblos indígenas en actividades económicas vinculadas a las artes y el turismo, 

y, por otro, proteger a los pueblos indígenas del uso y la apropiación indebidos de su patrimonio cultural y sus 

conocimientos tradicionales. En este sentido, los Estados, en colaboración con los pueblos indígenas, deben 

seguir elaborando instrumentos internacionales que prohíban la apropiación cultural.  

6.  Las leyes que prohíban o limiten la caza, la pesca, la recolección o la agricultura tradicional sostenibles 

de los pueblos indígenas deben ser revisadas o enmendadas para facilitar que los pueblos indígenas desarrollen 

empresas locales en esos sectores.  

7.  Los Estados deben reconocer los aportes de los pueblos indígenas al desarrollo y combatir los prejuicios 

y las ideas estereotipadas que se suelen tener de los pueblos indígenas, y que los consideran un obstáculo al 

desarrollo. Lo anterior es particularmente importante en los casos en que se utilizan dichas ideas para justificar 

la expropiación de tierras y la marginación económica. Además, las políticas y acciones de los Estados deben 

reconocer el papel importante que pueden desempeñar las economías y los modelos empresariales de los pueblos 

indígenas con vistas a promover prácticas de desarrollo sostenible.  

8.  Los Estados deben considerar medidas centradas en promover y facilitar la participación de los pueblos 

indígenas en actividades empresariales y su acceso a servicios financieros, entre otras: incentivos fiscales, 

programas para facilitar el acceso al crédito, programas para promover los conocimientos financieros, y 

subsidios o transferencias de efectivo para promover actividades económicas tradicionales. Sin embargo, los 

Estados no deben hacer un uso indebido de este apoyo financiero para ejercer presión o interferir en los procesos 

de adopción de decisiones de las comunidades indígenas.  

9.  Los Estados deben ofrecer redes de seguridad para las empresas indígenas que, entre otras cosas, las 

protejan de la competencia hostil.  

 
31 Informe completo en https://www.undocs.org/a/hrc/36/53.  

https://www.undocs.org/a/hrc/36/53
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10.  Los Estados deben garantizar que los datos estadísticos sobre el empleo y los medios de subsistencia 

tradicionales de los pueblos indígenas estén disponibles a todos los niveles. Estos datos pueden orientar el diseño 

y la aplicación de medidas y programas de apoyo a los emprendedores indígenas.  

11.  Se debe permitir el uso de las lenguas indígenas en actividades empresariales y los pueblos indígenas 

deben tener acceso a información sobre servicios financieros en sus propias lenguas.  

12.  Cuando los pueblos indígenas, en el ejercicio de su libre determinación, decidan explotar los recursos 

de sus tierras, se deberá respetar el principio del consentimiento libre, previo e informado para garantizar que 

todos los sectores de las comunidades en cuestión participen de manera efectiva.  

13.  Los pueblos indígenas deben considerar la posibilidad de crear redes de apoyo interpares para facilitar 

el intercambio de experiencias y la creación de redes centradas en su participación en empresas y su acceso a 

servicios financieros.  

14.  Las instituciones financieras, incluidos los bancos de desarrollo, deben diseñar productos y servicios 

financieros que sean accesibles para los pueblos indígenas y respeten sus perspectivas empresariales.  

15.  Los pueblos indígenas, los Estados y las instituciones financieras deben colaborar para apoyar 

economías viables y sostenibles en las comunidades indígenas, de manera que los indígenas tengan la 

oportunidad y la opción de trabajar, vivir y sacar adelante a sus familias en sus propias tierras y territorios, y al 

mismo tiempo participar en los mercados nacionales y regionales en la medida en que deseen hacerlo.  

16.  Los Estados deben colaborar con los pueblos indígenas y otras partes interesadas para garantizar que 

las actividades empresariales y financieras, incluidas las medidas legislativas relativas al desarrollo económico 

de los indígenas, se lleven a cabo teniendo en cuenta la libre determinación, la construcción institucional y la 

legitimidad cultural de los pueblos indígenas, así como las mejores prácticas en las relaciones con las 

comunidades y los asociados. 

 

2. Opinión núm. 11: sobre los pueblos indígenas y el consentimiento libre, previo e informado, 

A/HRC/39/62, 10 de agosto de 201832 

 

1.  Las Naciones Unidas constituyen un importante foro para facilitar las negociaciones con los Estados 

acerca del consentimiento libre, previo e informado. En la medida en que las organizaciones del sistema de las 

Naciones Unidas, como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud y la 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), abordan cuestiones relativas a los pueblos indígenas, 

se dan cuenta de que los derechos humanos expresados en la Declaración son en general aplicables en todos 

esos contextos. En particular, el Comité Intergubernamental de la OMPI sobre Propiedad Intelectual y Recursos 

Genéticos está negociando actualmente varios instrumentos multilaterales sobre conocimientos tradicionales, 

recursos genéticos, expresiones culturales tradicionales y otras formas de propiedad intelectual y cultural. En la 

negociación y redacción de esos instrumentos, la OMPI y los Estados Miembros deberían hacer referencia a la 

Declaración y, en particular, al principio del consentimiento libre, previo e informado con respecto a la 

titularidad, utilización y protección de la propiedad intelectual y otros recursos de los pueblos indígenas.  

2.  Los Estados deben aplicar un enfoque basado en los derechos humanos para el consentimiento libre, 

previo e informado, entre otras cosas, promoviendo la capacitación de autoridades y funcionarios del Estado, 

con inclusión de jueces y legisladores. Habida cuenta de que las autoridades a nivel local y subnacional en 

muchos casos están más cerca de las cuestiones indígenas y son más sensibles a ellas, habría que impartir a los 

funcionarios y los empleados de compañías locales instrucciones más precisas acerca del consentimiento libre, 

previo e informado.  

3.  Los Estados deben establecer uno o más mecanismos apropiados a nivel nacional, de preferencia a nivel 

constitucional o legislativo, para regular las consultas en las situaciones en que el consentimiento libre, previo 

e informado es necesario o constituye el objetivo. El mecanismo debería incluir remisiones a la Declaración. 

Para establecer ese mecanismo se necesita un proceso de consulta con los pueblos indígenas en un contexto de 

confianza y buena fe, acompañado del establecimiento de instituciones adecuadas para llevarlo a la práctica en 

que trabajen funcionarios bien capacitados y para el cual haya fondos suficientes. Ese mecanismo podría 

también encargarse de la supervisión.  

 
32 Informe completo en: 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/245/94/PDF/G1824594.pdf?OpenElement.  

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/245/94/PDF/G1824594.pdf?OpenElement
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4.  Los Estados deben entablar contactos directos con los pueblos indígenas. Cuando son estos pueblos 

quienes tratan de entablar negociaciones directas con empresas privadas, estas deben ejercer la debida diligencia 

para cerciorarse de que los procedimientos de consulta sean adecuados. Los Estados siguen siendo responsables 

en caso de que la consulta no sea adecuada y deben asegurarse de que existan medidas para supervisar y evaluar 

los procedimientos que lleven a cabo las empresas comerciales, lo que puede incluir leyes o directrices que 

exijan llevar a la práctica el consentimiento libre, previo e informado y establezcan sanciones para las empresas 

que no lo cumplan.  

5.  Los Estados deben establecer condiciones previas para lograr el consentimiento libre, previo e 

informado, entre ellas que haya confianza, buena fe, métodos culturalmente adecuados de negociación y 

reconocimiento y respeto de los derechos inmanentes de los pueblos indígenas. El proceso debe ser formal y 

llevarse a cabo en un entorno de respeto mutuo.  

6.  Los Estados deben asegurarse de que el objetivo de las consultas sea siempre el consentimiento, 

teniendo presente que en algunos casos este será necesario. Las consultas deben comenzar en la etapa de 

planificación (esto es, antes de que el Estado o la empresa se comprometan a llevar a cabo un determinado 

proyecto o adoptar una determinada medida, como la concesión de una licencia para un proyecto) de manera 

que los pueblos indígenas puedan tener influencia en las decisiones definitivas. Las medidas objeto de la 

consulta tienen que ser claras. Tiene que haber consultas durante toda la marcha del proyecto que entrañen una 

“comunicación constante entre las partes” y no deben confundirse con una audiencia pública para la discusión 

de leyes ambientales o reguladoras.  

7.  Los Estados deben asegurarse de que se presente a los pueblos indígenas toda la información, incluida 

la relativa al posible impacto del proyecto o medida, en forma que sea comprensible para ellos, culturalmente 

apropiada, conforme a sus tradiciones inherentes e independiente. De ser necesario, también debe presentarse 

verbalmente y en lenguas indígenas.  

8.  Los Estados deben asegurarse de que sus órganos tengan capacidad institucional y voluntad política 

para entender el significado del proceso dirigido a obtener el consentimiento libre, previo e informado y, entre 

otras cosas, de que respeten los protocolos indígenas existentes.  

9.  Los Estados deben asegurarse de que los pueblos indígenas tengan recursos y capacidad para participar 

efectivamente en los procesos de consulta y, a esos efectos, respaldar el desarrollo de sus propias instituciones, 

sin por ello poner en peligro su independencia. Los Estados y el sector privado deben promover y respetar los 

protocolos de los pueblos indígenas como medio esencial de preparar al Estado, a terceros y a los pueblos 

indígenas para entablar consultas y cooperar y para que las consultas tengan lugar sin contratiempos.  

10.  Los Estados deben velar por la igualdad durante todo el proceso y asegurarse de que se tenga en cuenta 

y mitigue el desequilibrio de poder entre el Estado y los pueblos indígenas contratando, por ejemplo, 

facilitadores independientes para las consultas y estableciendo mecanismos de financiación que permitan a los 

pueblos indígenas contar con asistencia y asesoramiento técnicos independientes.  

11.  Los Estados deben entablar amplios contactos con todos los pueblos indígenas en los que pueda 

repercutir el proyecto o la medida y celebrar consultas con ellos a través de sus propias instituciones 

representativas de toma de decisiones y se alienta a las poblaciones indígenas a incluir en esas instituciones a 

mujeres, niños, jóvenes y personas con discapacidad, teniendo presente que en las estructuras de gobernanza de 

algunas comunidades indígenas pueden predominar los hombres. En esas consultas hay que tratar de entender 

los efectos concretos para las mujeres, los niños, los jóvenes y las personas con discapacidad indígenas.  

12.  Los Estados deben asegurarse de que el proceso de consentimiento libre, previo e informado respalde 

la formación de un consenso en la comunidad de los pueblos indígenas y evitar las prácticas que pueden causar 

divisiones, especialmente cuando esos pueblos están en situación de vulnerabilidad, como penurias económicas. 

A este respecto, hay que prestar especial atención a los pueblos indígenas que representen distintos sectores de 

la comunidad, con inclusión de las comunidades dispersas y los pueblos indígenas que ya no estén en posesión 

de sus tierras y se hayan trasladado a zonas urbanas.  

13.  Los Estados deben asegurarse de que no se consideren actividades que puedan repercutir en los derechos 

de los pueblos indígenas que vivan en aislamiento voluntario. Cuando sea necesario realizar actividades respecto 

de un pueblo para asegurar su bienestar o que sean inevitables, deberán cumplirse las salvaguardias regionales 

y de las Naciones Unidas que procedan.  

14.  Se alienta a los pueblos indígenas a establecer sólidos mecanismos de representación y leyes, 

costumbres y protocolos sobre el consentimiento libre, previo e informado. Al comienzo de un proceso de 

consulta, los pueblos indígenas deben llegar a un acuerdo acerca de la forma en que tomarán una decisión 
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colectiva y dejar en claro cómo lo harán, incluido el umbral que indicará la existencia de consentimiento (véase 

A/HRC/21/55). 

15.  Los Estados deben asegurarse de que los pueblos indígenas tengan oportunidad de participar en los 

procesos de evaluación del impacto (en los derechos humanos, ambiental, cultural y social) que han de tener 

lugar antes de la propuesta. Esas evaluaciones deben ser objetivas e imparciales.  

16.  Los Estados deben evitar medidas o proyectos que puedan causar un perjuicio importante al pueblo 

indígena, incluido un perjuicio acumulativo en razón de formas competitivas de uso de la tierra.  

17.  Los Estados deben consultar a los pueblos indígenas y cooperar con ellos a fin de establecer 

procedimientos para regular, verificar y supervisar el proceso de consulta, asegurarse de que consulten y 

cooperen para obtener un consentimiento libre, previo e informado y, si el consentimiento es necesario, 

asegurarse de que se obtenga.  

18.  Los Estados deben asegurarse de que se confirmen y hagan cumplir los tratados y otros acuerdos o 

arreglos constructivos en que se reconozca la jurisdicción de los pueblos indígenas o sus atribuciones para tomar 

decisiones.  

19.  Los Estados que hayan ratificado el Convenio sobre los Pueblos Indígenas y Tribales, 1989 (núm. 169) 

deben interpretar y aplicar sus disposiciones en materia de consulta y consentimiento libre, previo e informado 

de conformidad con otras normas aplicables, en particular la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas y la jurisprudencia que se está sentando, incluida la de mecanismos 

regionales de derechos humanos.  

20.  Los Estados deben asegurarse de que cuando proceda, se proporcione a los pueblos indígenas un 

resarcimiento que puede incluir la restitución y que estos puedan tomar sus propias decisiones acerca de la 

forma de resarcimiento más apta para restablecer y proteger sus derechos. Ello puede hacerse mediante 

mecanismos culturalmente adecuados de reparación que tengan en cuenta el derecho consuetudinario. Los 

Estados no deben limitar la reparación a una indemnización pecuniaria o excluir arbitrariamente la posibilidad 

de devolver o restablecer tierras. En la medida de lo posible, el resarcimiento debe ser en forma de tierras y 

territorios.  

21.  Los Estados deben asegurarse de que los pueblos indígenas que hayan perdido contra su voluntad la 

posesión de sus tierras o estas les hayan sido confiscadas, tomadas, ocupadas o dañadas sin su consentimiento 

libre, previo e informado tengan derecho a la restitución u otra reparación adecuada (Declaración, art. 28). Si se 

acepta una indemnización consistente en beneficios financieros directos por los efectos adversos del proyecto, 

los pueblos indígenas deben recibir esos beneficios hayan o no sido propietarios de la tierra o los recursos. A 

estos efectos tal vez sea necesario modificar la legislación.  

22.  Los Estados deben asegurarse de que los acuerdos sobre consentimiento consten por escrito e incluyan, 

entre otras cosas, disposiciones sobre mitigación del impacto, indemnización y distribución equitativa de los 

beneficios del proyecto; disposiciones sobre administración conjunta; procedimientos en caso de agravio y un 

mecanismo de solución de controversias en que las dos partes participen en igualdad de condiciones. Debe 

garantizarse que las reclamaciones de los pueblos indígenas serán sometidas a la justicia.  

23.  Los Estados, tal como se comprometieron en la Declaración de la Conferencia Mundial sobre los 

Pueblos Indígenas, deben facilitar y apoyar los procesos dirigidos a formular planes de desarrollo a largo plazo 

en colaboración y cooperación con los pueblos indígenas, con inclusión de planes de acción nacional. 

 

3. Opinión núm. 12 relativa a las causas y consecuencias de la migración y los desplazamientos de los 

pueblos indígenas en el contexto de las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos, 

A/HRC/EMRIP/2019/2/Rev.1, 18 de septiembre de 2019 

 

1.  El Mecanismo de Expertos emite la opinión que figura a continuación relativa a las causas y 

consecuencias de la migración y los desplazamientos de los pueblos indígenas en el contexto de las obligaciones 

de los Estados en materia de derechos humanos. Las recomendaciones de otros órganos, como el Foro 

Permanente para las Cuestiones Indígenas1 , el Grupo Mundial sobre Migración y la Relatora Especial sobre 

los derechos de los pueblos indígenas, así como el Representante del Secretario General sobre los derechos de 

los desplazados internos y los órganos de las Naciones Unidas creados en virtud de tratados y otros mecanismos 

de derechos humanos, guardan relación con el tema y todas las partes deben tomar nota de ellas, particularmente 

en lo que respecta a la aplicación, el seguimiento y el examen del Pacto Mundial para la Migración Segura, 

Ordenada y Regular.  
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2.  Se alienta a los Estados a que reconozcan las injusticias pasadas y presentes y a que arbitren soluciones 

nuevas e innovadoras para hacer frente a los problemas mencionados anteriormente, colaborando con los 

pueblos indígenas y entre sí, a fin de delimitar y defender los derechos de los pueblos indígenas en esos 

contextos. Abordar los derechos humanos de los pueblos indígenas en sus países de origen es una manera de 

asegurar que disfruten de la movilidad y la libertad necesarias para la migración voluntaria, previniendo al 

mismo tiempo la migración y el desplazamiento involuntarios. Todas esas medidas deben adoptarse de 

conformidad con los derechos de participación de los pueblos indígenas y la norma del consentimiento libre, 

previo e informado. Las organizaciones regionales e internacionales deben mejorar la participación de los 

indígenas y el diálogo con ellos.  

3.  En el contexto del presente estudio, los Estados deben adoptar medidas para aplicar la Declaración de 

las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y los tratados regionales y de derechos 

humanos de las Naciones Unidas y evitar que se vulneren los derechos de los pueblos indígenas. Entre ellos 

figuran los derechos individuales a la vida, la integridad física y mental, la libertad y la seguridad de la persona 

y los derechos colectivos a la libre determinación, la no discriminación, la tierra, el idioma y la cultura. Los 

Estados deben ratificar todos los tratados pertinentes, teniendo en cuenta la protección desigual de las personas 

que cruzan las fronteras debido a que algunos Estados no los han ratificado.  

4.  Los Estados deben reconocer los derechos de los pueblos indígenas a mantener relaciones con los 

miembros de su comunidad, incluso a través de las fronteras, y a disfrutar y practicar su cultura, su idioma y su 

religión de manera colectiva; a una nacionalidad; a sus tierras, territorios y recursos; a celebrar consultas y al 

consentimiento libre, previo e informado; a la vida (incluida una vida digna) y a la libertad y la seguridad; a los 

derechos económicos, sociales y culturales y a los derechos laborales; a la libertad de circulación; y a no ser 

sometidos a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes (véase el párrafo 11 del estudio).  

5.  Todo Estado debe revisar su marco nacional para garantizar que protege y promueve los derechos de 

los pueblos indígenas en relación con la migración, incluida la despenalización de la migración irregular. Los 

Estados deben velar por que no se utilicen sus leyes ni se abuse de ellas para criminalizar la labor de los 

defensores indígenas de los derechos humanos y por que las denuncias de malos tratos se investiguen con 

prontitud, independencia y exhaustividad y se procese a los autores de esos actos.  

6.  Los Estados deben velar por que se haga plenamente efectivo el derecho de los pueblos indígenas a la 

libertad de circulación a través de sus territorios tradicionales dentro y fuera de sus fronteras internacionales, 

para lo cual deben facilitar su migración voluntaria, en colaboración con los pueblos indígenas, tanto si se trata 

de entablar relaciones como de dedicarse a sus medios de subsistencia, lo que incluye el comercio. También se 

les alienta a que adopten las medidas necesarias para garantizar que los pueblos indígenas puedan mantener su 

modo de vida tradicional, evitando así la reubicación.  

7.  Los Estados deben reconocer a los pueblos indígenas como tales a fin de garantizar la plena efectividad 

de todos sus derechos enunciados en la Declaración, en particular el derecho a la tierra, cuya seguridad jurídica 

es fundamental para reducir los conflictos, incluidos los conflictos intercomunitarios, así como para fortalecer 

la gobernanza territorial indígena. Además, los Estados deben respaldar las medidas destinadas a solucionar las 

reclamaciones coincidentes entre los pueblos indígenas generadas por la reubicación forzosa o no forzosa de 

esos pueblos, para lo cual deben contar con recursos financieros y de otro tipo, como los servicios de solución 

de controversias. Los Estados deben garantizar vías de recurso, reparaciones e indemnizaciones por los 

desplazamientos y reubicaciones de los pueblos indígenas en otras épocas y en la actualidad.  

8.  Los Estados deben velar por que se respeten los derechos de los pueblos indígenas cuando ejecuten 

proyectos comerciales, de desarrollo, de mitigación del cambio climático y de conservación, incluido su derecho 

a ser consultados y a manifestar su consentimiento libre, previo e informado, y deben adoptar las 

recomendaciones que figuran en el estudio sobre ese tema (A/HRC/39/62), así como las disposiciones relativas 

a la restitución y la indemnización que figuran en la Declaración. Deben lograr que los pueblos indígenas 

participen en sus estrategias sobre el cambio climático a fin de aprovechar sus conocimientos tradicionales, que 

son útiles para la conservación de los ecosistemas.  

9.  Se debe concienciar a los pueblos indígenas de los derechos que les asisten en virtud del derecho 

internacional de los derechos humanos, incluida la Declaración, y de las opciones para interponer acciones en 

los planos nacional, regional e internacional.  

10.  Los Estados deben reunir y analizar datos desglosados sobre los pueblos indígenas, en cooperación o 

acuerdo con ellos, en particular sobre la base del idioma, el sexo, la edad, la discapacidad y el número de 

personas que cruzan las fronteras (internas e internacionales), a fin de elaborar las políticas y los programas 

pertinentes.  
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11.  Los Estados deben aplicar políticas que promuevan la libre determinación de los pueblos indígenas, 

evitar las políticas asimilacionistas y centrarse en la interculturalidad, a fin de garantizar que quienes hayan 

emigrado de sus tierras ancestrales, en particular del entorno rural al urbano, puedan mantener un vínculo con 

su cultura e identidad indígenas. Esto puede incluir centros para pueblos indígenas en zonas urbanas con el fin 

de atender a sus necesidades y prestarles asistencia, en particular recurriendo a mecanismos de apoyo para el 

retorno voluntario a sus comunidades de origen. La participación activa y plena de los pueblos indígenas a través 

de sus propias instituciones representativas es fundamental para elaborar, diseñar y aplicar las políticas que les 

afectan. 

12.  Los Estados deben velar por que los pueblos indígenas dispongan de condiciones de vida adecuadas, 

así como de servicios sociales esenciales y culturalmente apropiados, incluidos los servicios pertinentes para 

los grupos vulnerables y los que huyen de los conflictos, de manera que se reconozcan sus necesidades y se 

evite que se agraven sus sufrimientos.  

13.  Los Estados deben garantizar a los pueblos indígenas mayores oportunidades de inversión y desarrollo 

en las zonas rurales, haciendo especial hincapié en las ocupaciones tradicionales y con pleno respeto de los 

propios conceptos de desarrollo de esos pueblos.  

14.  Los Estados deben utilizar el proceso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para elaborar nuevas 

políticas y prácticas de Estado a fin de poner en práctica los Objetivos relativos a la migración.  

15.  Los Estados deben integrar las cuestiones indígenas en el conjunto del sector del desarrollo 

internacional y estudiar la forma de lograr que los recursos del sector puedan ayudar a los Estados en desarrollo 

a hacer frente al desplazamiento, la reubicación y el reasentamiento de los pueblos indígenas.  

16.  Los Estados deben colaborar con los pueblos indígenas a los efectos de adoptar medidas para identificar 

mejor a esos pueblos en las fronteras (internas e internacionales) y responder a sus necesidades específicas en 

materia de interpretación, garantías procesales, servicios culturalmente adaptados y adopción de decisiones 

colectivas, teniendo en cuenta las necesidades particulares de los grupos vulnerables (las mujeres, los niños, las 

personas con discapacidad y las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales), así como las 

de los pueblos indígenas con los que recientemente se hayan establecido contactos y los que vivan en aislamiento 

voluntario, al tiempo que se respetan sus preferencias.  

17.  Los Estados deben adoptar las salvaguardias necesarias para evitar que, por el hecho de ser indígenas, 

esos pueblos sean objeto de discriminación y malos tratos por parte de los gobiernos receptores, las comunidades 

de acogida y otras entidades.  

18.  Los Estados deben establecer una presunción contra la detención de los inmigrantes, lo que incluye 

poner fin a la detención de niños y familias por motivos de inmigración y prohibir la separación de los niños de 

sus padres y cuidadores. Además, deben identificar y reunir de inmediato a los niños y las familias que estén 

actualmente separados a causa de las políticas en materia de migración o de aplicación de la ley.  

19.  Los Estados deben velar por que se imparta formación a los funcionarios públicos, los agentes 

fronterizos y de aduanas y la policía en materia de derechos indígenas, incluida la Declaración, a fin de que 

comprendan la importancia de los objetos culturales, como los ornamentos religiosos y las plantas y los 

medicamentos para las ceremonias, y faciliten el traslado de esos objetos a través de las fronteras para que 

puedan ser utilizados por los pueblos indígenas. Esa formación podría llevarse a cabo con la ayuda de los 

pueblos indígenas locales y dar lugar a acuerdos de cooperación y directrices para el manejo de materiales 

delicados en los procesos de inmigración y aduaneros.  

20.  Se alienta a los Estados a que eliminen los problemas y obstáculos que dificultan el autogobierno y la 

libre determinación y que fueron generados por las fronteras internas de los Estados, como las jurisdicciones 

múltiples y diferentes, recurriendo para ello a tratados, acuerdos y otras medidas constructivas. Los Estados 

deben velar por que las diferencias entre las jurisdicciones provinciales o municipales no generen condiciones 

de desigualdad, privación y discriminación entre los pueblos indígenas.  

21.  Los Estados y las organizaciones y organismos de las Naciones Unidas que se ocupan del retorno 

voluntario de los pueblos indígenas deben de ser conscientes de ello y elaborar sus programas de retorno de 

conformidad con las particularidades de las prácticas colectivas de adopción de decisiones de los pueblos 

indígenas y con los derechos que se enuncian en la Declaración y, cuando proceda, con los Principios Rectores 

de los Desplazamientos Internos (E/CN.4/1998/53/Add.2, anexo). Deben asegurarse de que entienden lo que 

significa el retorno voluntario para los pueblos indígenas, por contraposición al retorno a título individual, y 

establecer los requisitos básicos de lo que se considera un retorno voluntario seguro para los pueblos indígenas 

con respecto a las condiciones existentes en el país de origen. Ello puede incluir la restitución de tierras y la 

forma en que esta debe abordarse para respetar concretamente los derechos de los pueblos indígenas; la 
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reconciliación, teniendo en cuenta la cultura y las tradiciones indígenas, con la participación de esos pueblos en 

los procesos de paz; y cuestiones relacionadas con la inclusión y las formas de hacer frente a la marginación.  

22.  Los Estados deben reconocer que la migración transfronteriza es una cuestión regional y mundial y que 

debe abordarse a esos niveles, en particular mediante la participación de grupos regionales como la Asociación 

de Naciones de Asia Sudoriental o las comisiones regionales de derechos humanos, así como mediante el 

proceso de examen previsto en el Pacto Mundial, teniendo en cuenta el derecho internacional y la Declaración.  

23.  Se alienta a los Estados a concertar acuerdos bilaterales y regionales, incluso en situaciones de conflicto 

transfronterizo o cuando se hayan cerrado las fronteras internacionales, para abordar las cuestiones 

transfronterizas, como las relativas a las tarjetas de identidad indígenas (reconocidas por los Estados de uno y 

otro lado de la frontera).  

24.  Se alienta a los Estados afectados por la migración transfronteriza a que se recuerden mutuamente que 

la migración se ve fomentada por el incumplimiento de las obligaciones que les incumben en virtud de la 

Declaración y de otros instrumentos internacionales de derechos humanos. Los Estados afectados también deben 

participar y colaborar entre sí para encontrar soluciones diplomáticas que protejan los derechos de los indígenas 

en el plano nacional y en el contexto de la migración.  

25.  Los Estados deben velar por que se preste especial atención y asistencia a los pueblos indígenas en 

situaciones vulnerables, habida cuenta del elevado riesgo existente de que se produzcan actos de violencia, 

desapariciones, tráfico de personas y de drogas y explotación sexual y laboral.  

26.  Los Estados deben velar por que se investiguen todas las denuncias de violencia perpetrada por 

funcionarios públicos, como los guardias de fronteras, el ejército y la policía, sobre todo contra miembros de 

grupos vulnerables, particularmente en situaciones de conflicto.  

27.  Los Estados y los pueblos indígenas deben promover el desarrollo de asociaciones y redes oficiales o 

no oficiales de mujeres indígenas cuyo objetivo sea aumentar su propio bienestar y su capital social. 

 

B. Informes 
 

1. Diez años de aplicación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas: buenas prácticas y lecciones aprendidas (2007-2017), A/HRC/36/56, 7 de 

agosto de 201733 
 

Introducción  

1.  En septiembre de 2016, en su resolución 33/25, el Consejo de Derechos Humanos modificó y amplió 

el mandato del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y decidió que debería 

identificar, difundir y promover las buenas prácticas y las lecciones aprendidas en relación con los esfuerzos 

destinados a alcanzar los fines de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas, en particular mediante la presentación de informes al Consejo de Derechos Humanos sobre el asunto. 

2.  El presente informe es el primero que se presenta en el contexto de esa decisión. Se tiene la intención 

de poner de relieve las principales tendencias jurídicas y normativas de los diez últimos años en relación con la 

aplicación de la Declaración en las Naciones Unidas y los sistemas regionales y nacionales de derechos 

humanos, y contribuir a su aplicación. El informe no pretende ser un estudio exhaustivo de las buenas prácticas, 

muchas de las cuales también se recogen en los estudios temáticos del Mecanismo de Expertos.  

Resumen  

3.  La Declaración es el instrumento completo de mayor alcance en relación con los pueblos indígenas, 

elaborado y aprobado como resultado de un proceso de casi tres decenios de participación activa de los 

dirigentes indígenas en el sistema de las Naciones Unidas. Desde su aprobación por la Asamblea General el 13 

de septiembre de 2007, se ha reconocido mayoritariamente que recoge un consenso mundial sobre los derechos 

de los pueblos indígenas, individual y colectivamente. La cuestión sigue siendo hasta qué punto se aplica.  

4.  En la Declaración se informa de la labor de diversos agentes, como los Estados, los pueblos indígenas 

y los distintos organismos de las Naciones Unidas, el Banco Mundial y los procedimientos del sistema de las 

Naciones Unidas. Durante los diez últimos años, ha influido en la redacción de constituciones y leyes a nivel 

nacional y subnacional1 y ha contribuido al desarrollo progresivo de la legislación y las políticas internacionales 

y nacionales en su aplicación a los pueblos indígenas. La Declaración se recoge en las Constituciones del 

 
33 Informe completo en: https://www.undocs.org/a/hrc/36/56.  

https://www.undocs.org/a/hrc/36/56
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Ecuador, Kenya y el Estado Plurinacional de Bolivia, redactadas en 2008, 2010 y 2009, respectivamente. Es 

importante señalar que, en su artículo 11, la Constitución del Ecuador reconoce que los derechos humanos 

establecidos en los instrumentos internacionales, incluidos no solo los tratados sino también la Declaración, son 

directamente aplicables y justiciables.  

5.  A pesar de los avances realizados en cuanto a su reconocimiento oficial, los pueblos indígenas siguen 

denunciando numerosas y crecientes violaciones de sus derechos humanos. Hay muchos ejemplos: se niega a 

los pueblos indígenas el reconocimiento político de los Estados y los agentes internacionales; la protección de 

sus tierras, territorios, recursos y medio ambiente, en particular frente a las actividades de desarrollo; las 

consultas y el consentimiento libre, previo e informado entre ellos, los Estados y otras entidades respecto de las 

actividades que les afectan; y la protección de sus culturas, incluidos sus idiomas, religiones y modos de vida. 

Las mujeres indígenas y las personas indígenas con discapacidad se enfrentan a dificultades particulares. Otro 

motivo de preocupación es el aumento del número de indígenas que mueren cada año al tratar de defender sus 

derechos en virtud de la Declaración. Los pueblos indígenas también son diariamente objeto de ataques y 

amenazas de carácter violento, desapariciones forzadas, vigilancia ilegal y prohibiciones de viajar, al tiempo 

que se da una creciente tendencia a la penalización de los activistas y organizaciones y movimientos indígenas, 

a menudo generada por conflictos sobre proyectos de inversión en territorios indígenas.  

6.  En 2016, en el marco de un movimiento emblemático de esos conflictos en todo el mundo, miles de 

pueblos indígenas se reunieron para protestar contra la construcción de un oleoducto a través de las tierras 

tradicionales garantizadas por tratados de las tribus siux de Standing Rock y del río Cheyenne en Dakota del 

Norte (Estados Unidos de América). El proyecto había sido autorizado por el Gobierno, pese a las objeciones 

de los pueblos indígenas en cuestión y la falta de verdaderas consultas, lo que causaba un importante daño a 

sitios sagrados de las tribus y riesgos para su abastecimiento de agua potable. La situación, junto con las 

manifestaciones de preocupación de los pueblos indígenas durante el décimo período de sesiones del 

Mecanismo de Expertos en relación con el aprovechamiento de los recursos naturales en las tierras indígenas 

en todo el mundo sin su consentimiento, fue un factor destacado en la decisión del Mecanismo de Expertos de 

dedicar su informe temático de 2018 a la cuestión del consentimiento libre, previo e informado, no solo en el 

contexto del aprovechamiento de los recursos naturales, sino también con respecto a otro Estado y a actividades 

de la industria que afectaban a los derechos de los pueblos indígenas a la tierra y la cultura, así como a medidas 

legislativas y medidas de restitución que les afectaban, conforme a lo establecido en la Declaración.  

7.  A la vista de los problemas existentes, se puede hacer mucho más para que se hagan realidad las 

verdaderas posibilidades de la Declaración mediante una mejor aplicación de sus disposiciones. En la 

Declaración se reafirman y aclaran las normas internacionales de derechos humanos para garantizar el respeto 

de los derechos de los pueblos indígenas a la libre determinación, la cultura, el idioma, la tierra, los recursos 

naturales, la protección del medio ambiente, las consultas y el consentimiento libre, previo e informado. Por 

consiguiente, deben aplicarse las recomendaciones y observaciones formuladas a los Estados —por organismos 

de las Naciones Unidas, los órganos creados en virtud de tratados, el Foro Permanente de las Naciones Unidas 

para las Cuestiones Indígenas, los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos, como los 

relatores especiales, los grupos de trabajo y el mecanismo de examen periódico universal— cuando propugnen 

la aplicación de los derechos de la Declaración.  

8.  Una reseña de esas recomendaciones y de las buenas prácticas servirá de base para un análisis del estado 

de la aplicación de la Declaración en la actualidad y también para orientar la aplicación del nuevo mandato del 

Mecanismo de Expertos en cuanto a la elección de estudios temáticos, la definición de prioridades para la 

participación de los países y otras tareas en relación con la consecución de los objetivos de la Declaración 

mediante la promoción, la protección y el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas.  

9.  Muchos estudiosos consideran que, además de su carácter solemne e ideal, la Declaración tiene un peso 

normativo importante, oficialmente aprobado por la mayoría de los Estados Miembros de las Naciones Unidas. 

Por ser parte integrante del derecho internacional, la Declaración puede ser utilizada por los tribunales cuando 

interpretan el significado de los tratados, las leyes y otros instrumentos jurídicos. Es un hecho reconocido que 

las resoluciones de la Asamblea General que declaran normas pueden basarse en el derecho internacional 

consuetudinario o recogerlo. La Declaración expresa y recoge compromisos jurídicos asumidos en virtud de la 

Carta de las Naciones Unidas, así como tratados, fallos judiciales, principios y normas de derecho internacional 

consuetudinario.  

10.  En la sección siguiente se confirma que muchos de los derechos consagrados en la Declaración ya están 

garantizados por los principales instrumentos internacionales de derechos humanos y han cobrado una 
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importante fuerza normativa, particularmente merced a la labor de los órganos de tratados y los tribunales 

regionales y nacionales.[…] 

 

2. Esfuerzos destinados a aplicar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de 

los Pueblos Indígenas: reconocimiento, reparación y reconciliación, 

A/HRC/EMRIP/2019/3/Rev.1, 2 de septiembre de 201934 
 

Introducción  

1. En septiembre de 2016, en su resolución 33/25, el Consejo de Derechos Humanos modificó y amplió el 

mandato del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Entre otras cosas, el Consejo 

decidió que el Mecanismo de Expertos identificase, difundiese y promoviese las buenas prácticas y las lecciones 

aprendidas en relación con los esfuerzos destinados a alcanzar los fines de la Declaración de las Naciones Unidas 

sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, entre otros medios presentando informes al Consejo.  

2. En el presente informe, el Mecanismo de Expertos se ocupa de los esfuerzos destinados a aplicar la 

Declaración, prestando especial atención a las iniciativas de reconocimiento, reparación y reconciliación 

emprendidas desde que se aprobó la Declaración en septiembre de 2007. Estos temas son fundamentales para 

la interpretación y aplicación de la Declaración, ya que en ella se prescriben medidas reparativas y permanentes 

para realizar los derechos de los pueblos indígenas. La Declaración reconoce, por ejemplo, que los pueblos 

indígenas han sufrido injusticias históricas como resultado, entre otras cosas, de la colonización y de haber sido 

desposeídos de sus tierras, territorios y recursos. En numerosos artículos de la Declaración se prescriben 

aspectos sustantivos y de procedimiento para remediar esas injusticias y garantizar que no se repitan en el futuro. 

3. Si bien el Mecanismo de Expertos reconoce que aún queda mucho por hacer para que los Estados establezcan 

de manera significativa nuevas relaciones con los pueblos indígenas, basadas en el reconocimiento de sus 

derechos y en la protección contra la discriminación y los actos ilícitos, en el presente informe examina las 

buenas prácticas, centrándose en el reconocimiento jurídico de los pueblos indígenas, las formas de reparación 

ofrecidas por los Estados por las injusticias cometidas en el pasado y los procesos de reconciliación encaminados 

a restablecer las relaciones entre los pueblos indígenas, los Estados y otros agentes.  

4. El Mecanismo de Expertos pidió a los Estados, los pueblos indígenas, las instituciones nacionales de derechos 

humanos y otras partes interesadas que hicieran aportaciones. En los casos en que se concedió permiso para 

ello, dichas aportaciones se han publicado en el sitio web del Mecanismo de Expertos. El informe también se 

inspira en dos estudios sobre el acceso a la justicia realizados por el Mecanismo de Expertos en 2013 y 2014 

(A/HRC/24/50 y Corr.1 y A/HRC/27/65). En ellos, el Mecanismo de Expertos se ocupó de una serie de temas 

relacionados con el presente informe, entre ellos la justicia restaurativa y el vínculo entre el acceso a la justicia 

y la verdad y la reconciliación.  

5. En el presente estudio se examinarán los efectos que tienen en los derechos humanos de los pueblos indígenas 

la colonización, en particular a causa del desposeimiento de sus tierras, territorios y recursos, y las políticas 

asimilacionistas; el reconocimiento de las vulneraciones cometidas en el pasado y los esfuerzos realizados 

posteriormente para alcanzar la reconciliación (como las disculpas públicas, las comisiones nacionales de la 

verdad, la revisión y la modificación de la legislación y los casos judiciales históricos en los planos regional y 

nacional); y la reconciliación iniciada por los pueblos indígenas y los Estados. Se prestará especial atención a 

las buenas prácticas y las lecciones aprendidas que puedan alentar procesos similares para avanzar en el 

reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, tanto en el plano constitucional como en el legislativo, 

en particular procesos encaminados a reconocer y combatir la discriminación basada en teorías y actitudes que 

promuevan un sentimiento de superioridad sobre los pueblos indígenas.  

6. Actualmente, los obstáculos a la aplicación de la Declaración suelen deberse a la inexistencia, involuntaria o 

deliberada, de procesos de reconocimiento, reparación y reconciliación. En algunos lugares, esa carencia sigue 

justificando la violencia contra los pueblos indígenas y la negación de la identidad indígena, de los derechos 

territoriales y, sobre todo, de su autonomía y libre determinación. La falta de reconocimiento, reparación y  

reconciliación también puede dar lugar a un retroceso en la promoción y protección de los derechos de los 

pueblos indígenas y podría traducirse en graves violaciones de los derechos humanos, como el genocidio, y la 

adopción de políticas que permitan separar de forma generalizada de su entorno a los niños indígenas y otros 

familiares, y seguir desposeyendo de sus tierras y territorios a los pueblos indígenas.  

 
34 Informe completo en: https://www.undocs.org/a/hrc/emrip/2019/3/rev.1.  

https://www.undocs.org/a/hrc/emrip/2019/3/rev.1
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II. Visión global del reconocimiento, la reparación y la reconciliación en la Declaración y otros 

instrumentos jurídicos  

7. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas fue aprobada el 13 de 

septiembre de 2007 tras más de dos decenios de negociaciones en las que participaron tanto los pueblos 

indígenas como los Estados Miembros. Se trata de un instrumento internacional extraordinario, pues, por 

primera vez, los titulares de los derechos participaron directamente en el proceso de redacción. Desde el 

momento de su aprobación, la Declaración fue acogida como un cauce de reconciliación. Como dijo el 

Secretario General ese día, la aprobación de la Declaración marcó “un momento histórico en el que los Estados 

Miembros de las Naciones Unidas y los pueblos indígenas se reconciliaron con su dolorosa historia y decidieron 

avanzar juntos en el camino de los derechos humanos, la justicia y el desarrollo para todos”.  

8. Varios párrafos del preámbulo de la Declaración arrojan luz sobre el aspecto reparativo y permanente de la 

necesidad de abordar la situación de los pueblos indígenas no solo mediante la afirmación de sus derechos, sino 

también mediante la visibilidad y el respeto de su historia y su situación actual. En el preámbulo se vinculan el 

reconocimiento y la reconciliación, al afirmar que el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas 

en la Declaración fomentará las relaciones armoniosas y de cooperación entre los Estados y los pueblos 

indígenas, basadas en los principios de la justicia, la democracia, el respeto de los derechos humanos, la no 

discriminación y la buena fe. Además, en el preámbulo, la comunidad internacional también: a) Afirmó que 

todas las doctrinas, políticas y prácticas basadas en la propugnación de la superioridad de determinados pueblos 

o individuos aduciendo razones de origen nacional o diferencias raciales, religiosas, étnicas o culturales son 

racistas, científicamente falsas, jurídicamente inválidas, moralmente condenables y socialmente injustas; b) 

Expresó su preocupación por el hecho de que los pueblos indígenas habían sufrido injusticias históricas como 

resultado de la colonización y de haber sido desposeídos de sus tierras, territorios y recursos, lo que les había 

impedido ejercer sus derechos; c) Reconoció la urgente necesidad de respetar y promover los derechos 

intrínsecos de los pueblos indígenas, que derivan de sus estructuras políticas, económicas y sociales y de sus 

culturas, de sus tradiciones espirituales, de su historia y de su filosofía, especialmente los derechos a sus tierras, 

territorios y recursos.  

9. Más allá del preámbulo, la Declaración contiene varias disposiciones relativas al reconocimiento de los 

pueblos indígenas como tales y de los derechos individuales y colectivos que son parte integrante de su propia 

existencia como pueblos distintos. En particular, la Declaración defiende el derecho de los pueblos indígenas a 

la libre determinación (art. 3); su derecho a conservar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, 

sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida del Estado 

(art. 5); su derecho colectivo a vivir en libertad, paz y seguridad como pueblos distintos (art. 7); su derecho a 

pertenecer a una comunidad o nación indígena, de conformidad con las tradiciones y costumbres de la 

comunidad o nación de que se trate (art. 9); su derecho a determinar su propia identidad o pertenencia conforme 

a sus costumbres y tradiciones (art. 33); y su derecho a participar en la adopción de decisiones y el deber de los 

Estados de obtener su consentimiento libre, previo e informado antes de adoptar medidas que los afecten (arts. 

18 y 19).  

10. Para poner en práctica el carácter reparativo de los derechos de los pueblos indígenas, la Declaración hace 

varias referencias no solo a la “reparación”, sino también a los conceptos de “resarcimiento” y “restitución”. En 

concreto, se trata de los artículos sobre el derecho de los pueblos indígenas a no ser sometidos a una asimilación 

forzada ni a la destrucción de su cultura, junto con el deber de los Estados de establecer mecanismos eficaces 

para la prevención y el resarcimiento de esas situaciones (art. 8); la reparación y restitución a los pueblos 

indígenas respecto de los bienes culturales, intelectuales, religiosos y espirituales de que hayan sido privados 

sin su consentimiento libre, previo e informado (art. 11); la reparación para los pueblos indígenas desposeídos 

de sus medios de subsistencia y desarrollo (art. 20); la reparación con respecto a las tierras, los territorios y los 

recursos (arts. 28 y 32); y la reparación de las lesiones de los derechos individuales y colectivos de los pueblos 

indígenas (art. 40).  

11. En la Declaración, la comunidad internacional establece el criterio internacional para impedir todo intento 

de aplicar políticas, doctrinas o prácticas asimilacionistas con respecto a los pueblos indígenas, darles 

continuidad o retroceder a ellas, y alienta a los Estados a promover y proteger los derechos específicos y 

diferenciados de los pueblos indígenas. Por lo tanto, la aplicación plena, efectiva e integrada de la Declaración 

debe reconocerse como marco general para el reconocimiento, la reparación y la reconciliación. La Declaración 

también proporciona los elementos necesarios para abordar la reparación desde el punto de vista de los pueblos 

indígenas, teniendo en cuenta sus especificidades culturales, su conexión espiritual con sus tierras (que son 

esenciales para su supervivencia como pueblos distintos) y su derecho a participar plena y eficazmente en la 
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toma de decisiones. La interpretación de la reparación y la reconciliación como conceptos jurídicos sigue 

evolucionando y se deben tener en cuenta los puntos de vista indígenas sobre estos términos.  

12. La comunidad internacional también ha realizado otros esfuerzos para reconocer a los pueblos indígenas y 

fortalecer su participación. En el párrafo 33 del documento final de la Conferencia Mundial sobre los Pueblos 

Indígenas, aprobado por la Asamblea General en su resolución 69/2, los Estados Miembros se comprometieron 

a examinar la forma de hacer posible la participación de representantes e instituciones de los pueblos indígenas 

en las reuniones de los órganos pertinentes de las Naciones Unidas sobre los asuntos que les concernían. En su 

resolución 71/321, la Asamblea decidió seguir examinando, en su septuagésimo quinto período de sesiones, las 

posibles medidas necesarias para aumentar la participación de representantes e instituciones de los pueblos 

indígenas en las reuniones de las Naciones Unidas sobre los asuntos que les concernían, teniendo en cuenta los 

logros alcanzados en ese sentido por otros órganos y organizaciones de todo el sistema de las Naciones Unidas, 

examen que iría precedido de consultas con representantes e instituciones de los pueblos indígenas de todas las 

regiones del mundo como aportación al proceso intergubernamental. A ese respecto, el Mecanismo de Expertos 

ha recomendado en repetidas ocasiones al Consejo de Derechos Humanos que reconozca las instituciones de 

los pueblos indígenas y les permita participar en los períodos de sesiones del Consejo y en los actos pertinentes.  

13. La cuestión de la reparación puede ser particularmente controvertida. Varios instrumentos internacionales 

importantes ofrecen orientación en la materia. El artículo 6 de la Convención Internacional sobre la Eliminación 

de Todas las Formas de Discriminación Racial exige a los Estados partes que aseguren protección y recursos 

efectivos, ante los tribunales nacionales y otras instituciones competentes del Estado, contra todo acto de 

discriminación racial, así como el derecho a pedir a esos tribunales satisfacción o reparación justa y adecuada 

por todo daño de que se pueda ser víctima como consecuencia de tal discriminación. En el Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos, los Estados se comprometen a garantizar que toda persona cuyos derechos o 

libertades reconocidos en el Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal 

violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales, y que la 

autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera otra autoridad competente prevista por 

el sistema legal del Estado, decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso, y desarrollará 

las posibilidades de recurso judicial. También se establece que los Estados partes garantizarán que las 

autoridades competentes cumplan toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso (art. 2.3).  

14. Si bien el examen de estos conceptos en el derecho internacional es crucial para los fines del presente 

informe, también es de suma importancia estudiar los conceptos indígenas de reconocimiento, reparación y 

reconciliación. Muchas veces estos se basan en la interpretación que hacen los pueblos indígenas de los 

conceptos de daño y confianza, y tienen dimensiones tanto individuales como colectivas. Los pueblos indígenas 

también consideran que el reconocimiento, la reparación y la reconciliación son un medio de dar respuesta a la 

colonización y sus efectos a largo plazo y de superar obstáculos que tienen profundas raíces históricas. A este 

respecto, el reconocimiento de las reivindicaciones de los pueblos indígenas sobre sus tierras, la descolonización 

de los sistemas educativos y el reconocimiento de los sistemas jurídicos indígenas y sus normas 

consuetudinarias deben considerarse parte esencial del reconocimiento, la reparación y la reconciliación. […] 

Conclusiones y recomendaciones  

A. Generalidades  

71.  La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas debería ser el 

marco principal para el reconocimiento, la reparación y la  reconciliación. El reconocimiento de los pueblos 

indígenas, así como la reparación y la reconciliación en relación con las injusticias pasadas y presentes, son 

elementos esenciales para la aplicación efectiva de la Declaración. A su vez, la propia Declaración es un 

instrumento para lograr el reconocimiento, la reparación y la reconciliación.  

72.  Todo proceso de reparación y reconciliación debe abordarse desde una perspectiva indígena, teniendo 

en cuenta las especificidades culturales, que incluyen la conexión espiritual de los pueblos indígenas con sus 

tierras, sus tradiciones en lo relativo a la identificación de los perjuicios sufridos y el cierre de las heridas39, y 

su derecho a participar plena y eficazmente en la adopción de decisiones.  

73.  Los pueblos indígenas consideran que el reconocimiento, la reparación y la reconciliación son un medio 

de dar respuesta a la colonización y sus efectos a largo plazo y de superar obstáculos que tienen profundas raíces 

históricas. A este respecto, el reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación (que 

incluye el consentimiento libre, previo e informado), sus derechos a la autonomía y la participación política, sus 

reivindicaciones sobre sus tierras y el reconocimiento de los sistemas jurídicos y las normas consuetudinarias 

indígenas deberían considerarse una parte esencial del reconocimiento, la reparación y la reconciliación.  

B. Reconocimiento.  
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74.  El reconocimiento como pueblos indígenas es la forma más básica e importante de reconocimiento, de 

la que se derivan otros tipos de reconocimiento. A este respecto, el Mecanismo de Expertos destaca que los 

Estados, el sistema de las Naciones Unidas y las organizaciones internacionales tienen el deber de reconocer a 

los pueblos indígenas como pueblos distintos, con derechos colectivos e individuales protegidos por la 

Declaración.  

75.  Como se consagra en el artículo 33 de la Declaración, los pueblos indígenas tienen derecho a determinar 

su propia identidad o pertenencia conforme a sus costumbres y tradiciones. Si bien el reconocimiento del Estado 

es de suma importancia, la identificación y el reconocimiento propios también son principios esenciales.  

76.  Se debe alentar el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, aunque, cuando no sea 

posible, se puede buscar el reconocimiento por otros medios, incluidas las leyes nacionales. A este respecto, el 

lenguaje constitucional se debería interpretar en sentido amplio en favor del reconocimiento de los derechos 

indígenas, incluso como base para la reconciliación.  

77.  El reconocimiento de los pueblos indígenas es vital en sí mismo, pero también es fundamental para la 

realización de los derechos colectivos e individuales consagrados en la Declaración, incluidos el derecho a la 

libre determinación, los derechos culturales y los derechos a las tierras, los territorios y los recursos.  

78.  El reconocimiento debe entenderse como el primer paso hacia el establecimiento de una relación de paz 

y respeto entre los pueblos indígenas y los Estados, y como un requisito previo para las iniciativas de reparación 

y reconciliación.  

C. Reparación y reconciliación  

79.  Al concebir, poner en práctica y evaluar iniciativas de reparación y reconciliación, los pueblos indígenas 

y los Estados deberían tener presente que tan importante es el proceso como el resultado. Como muestran varios 

de los ejemplos citados en el presente informe, un factor crucial para el éxito de las iniciativas de reconciliación 

y reparación es la incorporación de las perspectivas indígenas en todas las etapas y la participación plena y 

efectiva de los pueblos indígenas, que es esencial para que estos procesos tengan un resultado legítimo y 

satisfactorio.  

80.  Los conceptos de reparación y reconciliación deben entenderse desde una perspectiva intergeneracional 

y colectiva41. Aunque una comisión de la verdad y la reconciliación puede ocuparse de una serie particular de 

violaciones o un suceso concreto, es fundamental reconocer que, en el caso de los pueblos indígenas, esas 

violaciones y esos sucesos son inseparables de una larga historia de colonialismo.  

81.  Las comisiones de la verdad y la reconciliación se han convertido en mecanismos clave para remediar 

las injusticias del pasado y evitar que se produzcan nuevas violaciones. Cuando están impulsadas por las 

demandas de los pueblos indígenas y funcionan en plena colaboración con las autoridades estatales, esas 

comisiones han demostrado ser particularmente eficaces, aunque no son el único modelo de verdadera 

cooperación de los Estados con los pueblos indígenas en los procesos de reconocimiento, reparación y 

reconciliación.  

82.  En los casos en que los pueblos indígenas no sean los principales promotores de una comisión de la 

verdad y la reconciliación, o cuando se trate de una comisión con un mandato global que no se centre 

exclusivamente en los pueblos indígenas, deberían celebrarse consultas con los pueblos indígenas antes del 

establecimiento de la comisión y durante su funcionamiento. Esto permite aportar claridad y comprender mejor 

las expectativas, objetivos, procesos y posibles resultados.  

83.  Los representantes indígenas, elegidos por los propios pueblos indígenas, deben participar en todos los 

niveles y etapas. Se debería hacer un esfuerzo especial por escuchar a las personas de edad, las mujeres, los 

niños y las personas con discapacidad indígenas. La plena participación también fomenta un ambiente de 

confianza, factor crucial para el éxito de cualquier comisión de la verdad y la reconciliación.  

84.  Debe procurarse en especial que los resultados de las comisiones de la verdad y la reconciliación se 

hagan realidad. A este respecto, las recomendaciones concretas y mensurables son instrumentos útiles para 

garantizar la rendición de cuentas con respecto a todas las partes, como demuestran los llamamientos a la acción 

de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación del Canadá.  

85.  Las disculpas y otras medidas de satisfacción son dignas de elogio, pero deberían traducirse en cambios 

tangibles en cuanto al respeto y la protección de los derechos de los pueblos indígenas.  

86.  Como muestran varios ejemplos expuestos en el informe, el reconocimiento de los derechos de los 

pueblos indígenas por los tribunales regionales y la reparación otorgada en sus resoluciones pueden ser 

fundamentales. A este respecto, es esencial concienciar a los jueces sobre la Declaración. Sin embargo, los 

Estados deberían ser más responsables del cumplimiento en el plano nacional de las resoluciones dictadas por 

esos órganos.
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XI. PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DEL CONSEJO DE DERECHOS 

HUMANOS. SELECCIÓN (SE OMITEN NOTAS A PIE) 

  
A. Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas  
 

1. Visita a Australia, A/HRC/36/46/Add.2, 8 de agosto de 2017 (no disponible en español) 
 

VI. Conclusions and recommendations  

104.  While the Government has adopted numerous policies to address the socioeconomic disadvantage of 

Aboriginal and Torres Strait Islanders, those policies do not duly respect the rights to self-determination and to 

full and effective participation. The compounded effect of the policies contributes to the failure to deliver on 

the targets in the areas of health, education and employment in the “Closing the Gap” strategy and fuels the 

escalating and critical incarceration and child removal rates of Aboriginal and Torres Strait Islanders. 

Comprehensive revision of the policies needs to be a national priority, and the consequences and prevalence of 

intergenerational trauma and racism must be acknowledged and addressed. Aboriginal and Torres Strait 

Islanders require better recognition and active participation in Australian society.  

105.  The Special Rapporteur was particularly impressed and inspired by the strength of spirit and 

commitment of Aboriginal and Torres Strait Islanders to develop innovative measures to support their own 

communities. Over the past decade, indigenous-led peak bodies have been established and have grown in a wide 

range of areas, and have developed valuable expertise. In June 2016, the “Redfern Statement” was launched by 

indigenous peak organizations from all sectors. It lays out six key priority areas and recommendations and 

covers issues ranging from engagement, health, justice, violence prevention, disability, children and families 

and calls for a new dialogue with the Government to address some of the major challenges facing Aboriginal 

and Torres Strait Islander peoples.  

106.  The Special Rapporteur observed effective indigenous community-led initiatives in a range of areas, 

including public health, housing, education, child protection, conservation and administration of justice, which 

all have the potential of making immediate positive changes in the lives of Aboriginal and Torres Strait 

Islanders. The Government could achieve significant progress in realizing the rights of indigenous peoples if it 

consulted, financially supported and worked hand-in-hand with those organizations. 

Recommendations to the Government  

107.  With respect to the institutional and legal framework, the Special Rapporteur recommends that the 

Government:  

(a) Place full political weight behind and act on the proposals put forth by the Referendum Council, 

including the establishment of a “First Nations Voice” in the Constitution and of a commission for 

treaty negotiation and truth-telling. Such measures would carry momentous significance to resetting the 

relationship with the First Peoples of Australia;  

(b) Collaborate closely with and pay due attention to implementation of the recommendations of the 

Aboriginal and Torres Strait Islander Social Justice Commissioner;  

(c) Pay due attention to the recommendations of the Parliamentary Joint Committee on Human Rights in 

its scrutiny reports of draft bills, review of the “Stronger Futures” legislation in the Northern Territory 

(2016) and inquiry on amendments to the Racial Discrimination Act (2017);  

(d) Include the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples in the definition of human 

rights in the Human Rights (Parliamentary Scrutiny) Act of 2011;  

(e) Create a parliamentary joint committee on indigenous affairs to advance indigenous rights in a bi-

partisan manner;  

(f) Elaborate a comprehensive bill of human rights within the federal Constitution and a human rights act 

that include due recognition of the provisions in the Declaration.  

108.  Regarding self-determination and participation, the Special Rapporteur recommends that the 

Government:  

(a) Revise the “Indigenous Advancement Strategy” and the “Closing the Gap” strategy targets in 

consultation with the Aboriginal and Torres Strait Islander Social Justice Commissioner, the National 

Congress, the Indigenous Advisory Council and relevant peak indigenous organizations;  

(b) Amend the “Closing the Gap” strategy to include specific targets to reduce of detention rates, child 

removal incidence and violence against women;  
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(c) Renew national partnership arrangements between the Commonwealth and state jurisdictions, enhance 

coordination between federal- and state-level implementation and improve data collection for more 

effective annual monitoring of progress;  

(d) Transfer responsibility for local programme implementation to indigenous-led organizations to build 

capacity and their ability to exercise self-determination;  

(e) Reinstate funding for the National Congress and ensure that the Government holds regular meetings to 

consult with the National Congress;  

(f) Develop, in partnership with indigenous peoples, a national strategy to give effect to the United Nations 

Declaration on the Rights of Indigenous Peoples and the World Conference on Indigenous Peoples 

Outcome Document;  

(g) Establish mandatory training for civil servants on the provisions in the Declaration, notably the rights 

to self-determination, participation and free, prior and informed consent.  

109.  Concerning health services, the Special Rapporteur recommends that the Government:  

(a) Invest in partnerships that recognize the leadership of Aboriginal and Torres Strait Islanders in 

implementing the National Aboriginal and Torres Strait Islander Health Plan;  

(b) Increase support for Aboriginal Community Controlled Health Services and training of indigenous 

health professionals;  

(c) Provide mandatory training on cultural awareness for non-indigenous medical professionals;  

(d) Finalize and resource the National Plan for Aboriginal and Torres Strait Islander Mental Health and 

Social and Emotional Well-being and address intergenerational trauma more in more culturally 

appropriate and effective ways;  

(e) Provide sustained long-term support for indigenous-led health research.  

110.  On the subject of education, the Special Rapporteur recommends that the Government:  

(a) Consult with indigenous communities in the development of education policies, implement school 

curricula that are culturally sensitive and increase the provision of bilingual education;  

(b) Apply a trauma-informed approach to education that identifies the barriers to attendance and assists 

parents and families to improve student attendance, rather than the application of financial penalties 

that further disadvantages children who already live in poverty; 

(c) Conduct a comprehensive review of the mainstream education curricula to ensure the inclusion of 

components on Aboriginal and Torres Strait Islander history and the impact of colonization.  

111.  Concerning employment, the Special Rapporteur recommends that the Government reform the 

Community Development Programme in consultation with indigenous communities, remove discriminatory and 

punitive measures and reconstruct the unemployment scheme in remote areas around positive incentives and 

long-term opportunities.  

112.  With respect to housing, the Special Rapporteur recommends that the Government:  

(a) Take measures, in consultation with indigenous organizations and communities, to develop housing 

strategies and increase and improve the availability of remote, regional and urban housing. Provide 

specific housing support to enable Aboriginal and Torres Strait Islander Peoples to remain on their lands 

rather than migrate to urban areas;  

(b) Identify and address barriers to housing for families with children and provide urgent responses to 

families at risk of having a child taken into care when inadequate housing forms part of the risk.  

113.  Concerning incarceration and the administration of justice, the Special Rapporteur recommends that the 

Government:  

(a) Ratify as a matter of urgency the Optional Protocol of the Convention against Torture and Other Cruel, 

Inhuman or Degrading Treatment or Punishment and establish an independent national preventive 

mechanism for regular detention monitoring visits;  

(b) Adopt, through the Council of Australian Governments, solid commitments and a national plan of action 

to address the incarceration crisis of Aboriginals and Torres Strait Islander peoples as a matter of 

national priority;  

(c) Implement the recommendations by the Australian Law Reform Commission Inquiry into the 

Incarceration of Aboriginals and Torres Strait Islander peoples and the Royal Commission into Youth 

Detention in the Northern Territory;  

(d) Abolish paperless arrest and mandatory sentencing laws and review fine default legislation, as their 

application is discriminatory in practice;  
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(e) Ensure that there are investigations and accountability, both for civil and criminal liability, for abuses 

and deaths in detention of Aboriginals and Torres Strait Islanders and that the responsibility to provide 

reparation is assumed by the State;  

(f) Provide adequate and long-term funding for Aboriginal and Torres Strait Islander legal services based 

on a national mapping of unmet needs;  

(g) Introduce custody notification services in all States and Territories;  

(h) Ensure that culturally appropriate medical care, including mental health services, are available in all 

detention facilities;  

(i) Increase the age of criminal responsibility from 10 years to at least 12 years, in accordance with 

international standards. Detention of children should be a measure of last resort;  

(j) Withdraw its reservation to the Convention on the Rights of the Child and ensure that no children are 

held together with adults;  

(k) Provide all personnel in detention facilities with training on culturally sensitive child care;  

(l) Conduct a comprehensive assessment of existing diversion and justice reinvestment programmes and 

replicate, in consultation with local communities, such measures in targeted areas across the country;  

(m) Extend culturally sensitive judicial processes, using the Koori courts in Victoria as a model, to other 

jurisdictions throughout the country.  

114.  As regards the removal of children, the Special Rapporteur recommends that the Government:  

(a) Ensure that community-led early intervention programmes invest in families, rather than punish them, 

in order to prevent children from being in contact with the child protection system;  

(b) Develop, in consultation with peak indigenous organizations, a national strategy to eliminate the 

overrepresentation of Aboriginal and Torres Strait Islander children in out-of-home care and to monitor 

compliance with the Aboriginal and Torres Strait Islander Child Placement Principle;  

(c) Ratify the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a communications 

procedure.  

115.  On the matter of Stolen Generations and reparation, the Special Rapporteur recommends that the 

Government establish a comprehensive national mechanism to ensure that adequate reparation, including 

compensation, is provided to the victims of the “Stolen Generations” policies.  

116.  Regarding violence against women, the Special Rapporteur recommends that the Government develop, 

in close consultation with indigenous women, a specific national action plan on violence against Aboriginal and 

Torres Strait Islander women.  

117.  With respect to political participation, the Special Rapporteur recommends that the Government 

reinforce as a matter of priority measures by the Australian Electoral Commission, in consultation with 

indigenous organizations, to increase the number of indigenous voters to improve Aboriginal and Torres Strait 

Islanders’ exercise of their right to political participation.  

118.  Concerning land rights and native title, the Special Rapporteur recommends that the Government:  

(a) Review the system with multiple and overlapping legal regimes applicable to native title claims at the 

federal, state and territory levels, with a view to aligning them with the United Nations Declaration on 

the Rights of Indigenous Peoples, which does not contain norms requiring proof of continuous 

occupation of land;  

(b) Subject any native title law reform to adequate consultations with all concerned stakeholders;  

(c) Train more indigenous legal professionals with expertise on native title in order to allow Aboriginal 

and Torres Strait Islander communities to engage in land rights claims in an informed manner;  

(d) Extend protected areas when requested by Aboriginal and Torres Strait Islander Peoples;  

(e) Continue to support the joint management of protected areas and the indigenous rangers programme as 

these are laudable examples of best practices. 

 

2. Misión a los Estados Unidos de América, A/HRC/36/46/Add.1, 9 de agosto de 2017 (no 

disponible en español) 
 

Conclusion and recommendations  

Conclusion  

83.  The issues surrounding energy development in the United States of America underscore the need for 

reconciliation between the federal Government and indigenous peoples. Tribal leaders and representatives 
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indicate that they are interested in engaging in a programme of reconciliation to remedy the harms they have 

faced and to improve the government-to-government relationship moving forward. Such a programme would 

acknowledge the historical wrongs inflicted upon the indigenous peoples of the United States and confront 

systemic barriers that prevent the full realization of indigenous peoples’ rights.  

84.  Encouraging steps are being taken by federal agencies to implement the United Nations Declaration on 

the Rights of Indigenous Peoples in consultation policies. For example, the Advisory Council on Historic 

Preservation issued guidance to federal agencies on how to incorporate the principles set forth in the Declaration 

when carrying out the Section 106 review under the National Historic Preservation Act, including developing 

working knowledge of the Declaration and its articles, reviewing and updating agency policies to reflect the 

principles contained in Declaration and considering the Declaration as a policy reference in the Section 106 

process and beyond.  

85.  However, despite the recommendations made by the previous Special Rapporteur following his visit to 

the United States in 2012, significant work still needs to be done to implement policies and initiatives to further 

the rights of indigenous peoples in that country. Many of the recommendations made by the previous Special 

Rapporteur, especially those dealing with the right of indigenous peoples to self-determination and consultation 

on matters that directly concern them have yet to be realized.  

Recommendations  

Federal law and policy  

86.  The federal Government should:  

(a) Adopt policies to acknowledge and encourage the adherence of its treaty obligations and establish a 

national body for oversight of international treaty obligations with full and effective participation of 

indigenous peoples on issues relevant to them;  

(b) Bring policies in line with, and ensure that, human rights pronouncements made at the federal level are 

implemented at the local level;  

(c) Seriously reconsider proposed budget cuts to the Environmental Protection Agency and the Department 

of the Interior, which would greatly impact the living standards of indigenous peoples in the United 

States of America;  

(d) Incorporate the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples into domestic law 

through statutes and regulations;  

(e) Educate federal agencies and state and local Governments on the Declaration;  

(f) Allow tribes to obtain funding directly from the federal Government rather than through regional 

offices.  

Self-determination, the duty to consult and free, prior and informed consent  

87.  Consent, not consultation, should be the policy to allow for the government-to-government relationship 

necessary to fulfil the principles set forth in the Declaration. As such, the federal Government should:  

(a) At the minimum, identify requirements for meaningful consultation with indigenous peoples with a 

view to implementing a consistent system across all federal agencies, in consultation with indigenous 

peoples, on issues that could affect their rights as self-determined sovereign nations;  

(b) Approach tribes as individual sovereign nations and give tribes a seat at the table with equal authority 

and equal rights;  

(c) Undertake consultations between high-level decision makers in both federal and tribal Governments to 

ensure the scope necessary to identify social, cultural and environmental impacts;  

(d) Continue to improve upon policies to develop stronger government-togovernment relations with tribes. 

At a minimum, federal agencies should adhere to the consultation policy set forth in Executive Order 

13175;  

(e) Take steps to consider fully and implement the proposals in the 2017 report, Improving Tribal 

Consultation and Tribal Involvement in Federal Infrastructure Decisions;  

(f) While honouring the treaty obligations to tribes and trust obligations to tribes and individual Indians 

with respect to resources and rights held in trust for them, continue to support tribes in developing their 

capacity and resources towards attaining self-determination in all areas, including energy development 

and law enforcement.  

Environmental impacts  

88.  The federal Government should:  

(a) Conduct a thorough assessment of environmental impacts of infrastructure projects, taking into account 

impacts on indigenous peoples;  
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(b) Require a full environmental impact statement on all extractive industry projects affecting indigenous 

peoples, regardless of the status of the land;  

(c) Duly provide protocols for sharing confidential and proprietary information necessary for indigenous 

peoples to fully assess the proposed project, including all relevant impacts on them, on and off 

reservation lands;  

(d) Initiate consultations at the outset of all projects so as to include tribes in the planning process, with 

proper identification and notification of all potentially affected indigenous peoples as soon as the federal 

agency becomes aware of a project requiring federal approval. Detailed information about the potential 

scope, purpose and location of the entire project should be duly provided for potentially affected 

indigenous peoples to evaluate and determine whether they have an interest in seeking formal 

consultation with the federal agency. Federal agencies should take proper steps to discuss, at the concept 

stage of energy projects, measures to mitigate impacts on tribes. Provide technical assistance and 

adequate access to funding to indigenous peoples to ensure their meaningful participation in evaluating 

the extent to which a project could significantly affect them and to support them in their substantive 

preparation for consultations. Continue to work with indigenous peoples to understand their relationship 

with the land and indigenous knowledge of their ecosystem.  

(e) Ensure indigenous peoples have full access to redress for violations perpetrated on and against their 

lands and territories, including access to judicial forums to dispute claims and to concrete and timely 

assistance to mitigate adverse impacts on environmental and cultural resources. Adopt policies to ensure 

that mechanisms for future redress and remediation are clearly articulated during the initial consultation 

period between tribal, state and federal government actors;  

(f) Take appropriate measures to encourage consideration of the Guiding Principles on Business and 

Human Rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework by all 

actors in any project that impacts indigenous peoples in the United States. Equally, take measures to 

encourage private corporations working on tribal lands to follow the Guiding Principles, including 

adequate consideration and provision of remediation in advance of project commencement;  

(g) Reinstate the Environmental Impact Statement process for the Dakota Access Pipeline, in close 

cooperation with tribes, to fully consider the environmental, economic, social and cultural impacts to 

indigenous peoples, particularly in the light of the 14 June 2017 ruling by a federal court that federal 

permits authorizing the pipeline to cross the Missouri River just upstream of the Standing Rock Sioux 

Reservation violated critical aspects of the law;  

(h) Continue to address the effects of uranium mining and abandoned uranium mines near reservation lands 

and provide proper compensation to those indigenous peoples affected by environmental disasters, 

including from the Gold King Mine spill in August 2015;  

(i) In the light of issues relating to climate change, provide more support for the development of renewable 

energy projects and programmes with the full participation of indigenous peoples;  

(j) Consider adopting legislation to enforce consultation for all projects that impact the traditional 

territories of local indigenous communities, in particular energy and infrastructure projects undertaken 

within indigenous peoples’ traditional territories and on lands not currently owned by them;  

(k) Enact legislation to ensure that Tribal Historic Preservation Officers have the ability to provide early 

and continual input into project proposals to ascertain the advancement of healthy indigenous 

communities and the completion of beneficial energy projects.  

Places of cultural, religious and historical significance  

89.  The federal Government should adopt legislation to amend existing laws governing the protection of 

sacred and cultural places beyond present-day reservation boundaries so as to further protect the religious 

freedoms of indigenous peoples. The policies should reflect the vision of indigenous peoples’ definition of 

sacredness as an interconnected landscape with unique relationships to the practice of religions, strengthening 

of community, livelihoods, subsistence and gathering of traditional medicines and resources.  

Violence against women  

90.  The Special Rapporteur commends the Government on the adoption of the Violence Against Women 

Reauthorization Act (2013) and encourages it to continue its efforts, including by strengthening legislation, to 

empower indigenous peoples to assert their own jurisdiction to adequately protect their members by providing 

them with additional funding to courts and law enforcement. In that regard, she also urges the Government to 

seriously consider mandating sexual assault protocols.  
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Health impacts of energy development  

91.  The federal Government should continue to support indigenous peoples in developing their capacity to 

address the health impacts of energy projects and provide them with additional services for the treatment of 

mental health, alcoholism and drug addiction, including drug rehabilitation services and hospitals.  

Education  

92.  The federal Government should continue to support tribal colleges with adequate tax incentives, 

education grants and financial resources to empower indigenous peoples to realize their self-determined 

economic development goals in line with the United Nations Sustainable Development Goals.  

Criminalization of indigenous dissent  

93.  The federal Government should develop and provide anti-oppression and antiracism training to federal 

and state law enforcement agents; collect disaggregated data to reflect the rate of incarceration of indigenous 

peoples at both the federal and state levels; mandate the Department of Justice to open an investigation into the 

excessive use of force and militarized response to the water protectors at the Standing Rock Sioux Reservation, 

including the use of non-lethal weapons; consider granting clemency to Leonard Peltier.  

94. The state Governments should prohibit state taxation of lands held in trust for the benefit of indigenous 

peoples. Where states impose taxes on Indian lands, such tax revenues should be re-invested into tribal lands to 

provide infrastructure and services.  

95.  Indigenous peoples should continue to develop policies to take control of renewable and non-renewable 

energy development and guidelines for doing business to facilitate tribal development. They should work with 

other indigenous peoples in other parts of the world on issues of common concern; go beyond formal 

engagements with members of the federal Government and develop personal relationships with them; and 

negotiate agreements for energy development on their own terms. 

 

3. Impactos del cambio climático y de la financiación para el clima, A/HRC/36/46, 1 de 

noviembre de 2017 
Conclusiones y recomendaciones  

A. Conclusiones  

118.  Los pueblos indígenas han participado en los procesos del cambio climático desde 1992, cuando se 

abrió a la ratificación la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y han abogado 

sistemáticamente por el respeto y la protección de sus derechos. Si bien no hay referencias a los pueblos 

indígenas en la Convención, los derechos de los pueblos indígenas han sido reconocidos en decisiones 

posteriores de la Conferencia de las Partes y en el Acuerdo de París. El respeto de los derechos humanos debe 

ser parte integrante de todas las decisiones y actuaciones en relación con las medidas de mitigación y adaptación 

al cambio climático.  

119.  A fin de demostrar su compromiso con el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos 

humanos, los Estados deben reconocer las consecuencias del cambio climático para los derechos humanos en 

el contexto de las leyes y políticas de mitigación y adaptación al cambio climático. Como señaló el Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, los sistemas de conocimientos y las prácticas 

tradicionales indígenas son un recurso importante para la adaptación al cambio climático y contribuirán a hacer 

más eficaces esas medidas.  

120.  La financiación para el clima puede intensificar los esfuerzos realizados por los pueblos indígenas para 

adaptarse a los efectos del cambio climático y contribuir a su mitigación. Sin embargo, también puede crear 

efectos adversos que socavan los derechos de los pueblos indígenas. Se han observado violaciones de los 

derechos de los pueblos indígenas en la ejecución de proyectos de energía renovable, como represas 

hidroeléctricas, molinos de viento y proyectos de REDD-plus.  

121.  En cuanto a los fondos para el cambio climático, los derechos de los pueblos indígenas se mencionan 

en las políticas y salvaguardias de REDD-plus, el Fondo Verde para el Clima, el Fondo de Adaptación y el 

Fondo para el Medio Ambiente Mundial. Sin embargo, la aplicación práctica de estas políticas requiere una 

vigilancia independiente continua. Algunos mecanismos de financiación para el clima todavía no han 

reconocido la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y las normas de 

derechos humanos. Es fundamental que toda la financiación para el clima adopte un enfoque basado en los 

derechos humanos.  

B. Recomendaciones  

122.  Los Estados deben:  
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a) Adoptar todas las medidas jurídicas, administrativas y de políticas necesarias para lograr la 

participación efectiva de los pueblos indígenas en las medidas de adaptación y mitigación del 

cambio climático, con pleno reconocimiento de sus derechos sobre sus tierras, territorios y 

recursos, consagrados en el derecho internacional de los derechos humanos y reconocidos en 

la Convención Marco de las Naciones Unidas y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible;  

b) Velar por que los pueblos indígenas se incluyan efectivamente en los procesos nacionales de 

planificación y vigilancia del cambio climático;  

c) Cumplir el deber de celebrar consultas y obtener el consentimiento libre, previo e informado 

de los pueblos indígenas en todas las etapas de la elaboración de iniciativas relacionadas con el 

cambio climático que puedan afectar a sus derechos;  

d) Promover la participación de las estructuras indígenas de autogobierno, que deberían incluirse 

formalmente en la toma de decisiones relacionadas con las políticas y las medidas de 

financiación internacionales sobre el cambio climático;  

e) Dedicar recursos al fomento de la capacidad de todas las partes interesadas respecto de la 

financiación para el clima, en particular prestando apoyo a la creación de capacidad a largo 

plazo que promueva la transferencia de conocimientos técnicos;  

f) Apoyar las alianzas entre las autoridades gubernamentales y los pueblos indígenas para alentar 

el compromiso intercultural, a fin de fomentar la confianza y la colaboración en favor de los 

objetivos comunes de la lucha contra el cambio climático;  

g) Velar por que las consideraciones de género se incorporen adecuadamente en la elaboración de 

políticas y proyectos de adaptación y mitigación del cambio climático;  

h) Proporcionar fondos para la reparación y, en particular, para el Mecanismo Internacional de 

Varsovia para las Pérdidas y los Daños relacionados con las Repercusiones del Cambio 

Climático.  

123.  Los fondos y los donantes deben:  

a) Respetar y apoyar los derechos de los pueblos indígenas reconocidos en el derecho 

internacional de los derechos humanos y mejorar su capacidad de participar en las actividades 

relativas al cambio climático promoviendo el reconocimiento de sus derechos colectivos e 

individuales;  

b) Aplicar las políticas y salvaguardias existentes y asegurar su difusión efectiva, e impartir 

formación a su personal, especialmente a los encargados de la aplicación a nivel regional y 

nacional;  

c) Desarrollar mecanismos de financiación directa más específicos para apoyar las iniciativas de 

los propios pueblos indígenas en relación con el cambio climático y el desarrollo sostenible;  

d) Apoyar a los pueblos indígenas para que desarrollen y pongan en práctica sus propias iniciativas 

e intercambiar experiencias con ellos, lo que permitirá aprender de las medidas tradicionales 

indígenas y transferir conocimientos técnicos para que los pueblos indígenas puedan participar 

en la gestión del cambio climático;  

e) Como parte de la diligencia debida, mejorar la vigilancia e incluir el respeto de los derechos de 

los pueblos indígenas en las evaluaciones periódicas de los proyectos, programas y políticas;  

f) Promover el conocimiento de los mecanismos de reclamación para los pueblos indígenas en el 

contexto de los proyectos relacionados con el cambio climático y velar por que dichos 

mecanismos sean culturalmente apropiados. 
 
4. Visita a México, A/HRC/39/17/Add.2, 28 de junio de 2018 
 

Conclusiones y recomendaciones  

93. La situación actual de los pueblos indígenas en México refleja la considerable brecha existente entre la 

realidad jurídica, política e institucional y los compromisos internacionales asumidos por el país. Dicha brecha 

sigue creciendo, en particular debido al impulso del modelo de desarrollo promovido por la reforma energética, 

que tiene un impacto significativo en los territorios indígenas. Un desarrollo sostenible requiere un enfoque de 

derechos humanos.  

94. Se requieren medidas eficaces y coordinadas entre instituciones de toda la estructura federal, estatal y 

municipal para abordar los graves problemas expuestos, incluidas reformas del marco jurídico, político e 

institucional encaminadas a aplicar los derechos de los pueblos indígenas en temas clave como: tierras, 
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territorios y recursos naturales, sus propias prioridades de desarrollo, libre determinación, participación política 

y acceso a la justicia. También urgen medidas para resolver los problemas de violencia e inseguridad, así como 

la pobreza, marginación y discriminación estructural.  

95. La Relatora Especial considera que se deben crear las condiciones para un diálogo sostenido e incluyente 

con los pueblos indígenas que pueda generar la confianza necesaria para tratar las cuestiones expuestas en este 

informe y crear una nueva relación entre los pueblos indígenas y el Estado basada en la igualdad, el respeto y 

la no discriminación.  

Marco jurídico, político e institucional  

96. Se debe reabrir el debate constitucional sobre derechos fundamentales, como el reconocimiento de los 

pueblos indígenas como sujetos de derecho público. Ello conlleva la modificación o reforma de legislaciones 

federales y estatales en materia indígena. Un primer paso para resolver los problemas mencionados en este 

informe es reconocer la deuda histórica del país en esta materia y adecuar la legislación y las políticas 

relacionadas con temas agrarios, territoriales, de desarrollo energético, minería, agua, producción y seguridad 

alimentaria, gobernanza y administración de justicia, entre otros, con las obligaciones internacionales sobre 

derechos de los pueblos indígenas. La modificación o reforma de dichas normas debe realizarse en consulta y 

con la participación de los pueblos indígenas conforme a los estándares internacionales.  

97. Las instituciones de gobierno deben contar con la capacidad y los recursos necesarios para responder a las 

necesidades de los pueblos indígenas en materia de derechos humanos y acceso a la justicia, principalmente 

aquellas como la CDI. Los programas y las políticas de estas instituciones deben sustituir un enfoque 

asistencialista por un enfoque de derechos humanos que promueva el empoderamiento y libre determinación de 

los pueblos indígenas, y que respete sus propias propuestas y prioridades, asegurando la plena participación de 

los pueblos indígenas en la elaboración y desarrollo de dichos programas.  

98. Los tribunales, incluyendo la Suprema Corte de Justicia, deben agilizar los mecanismos existentes para 

asegurar la implementación de las sentencias dictadas a favor de los pueblos indígenas. Se recomienda mayor 

atención a casos que presentan la posible incompatibilidad de normas nacionales con los estándares 

internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas.  

Tierras, territorios y recursos naturales  

99. Se recomienda una reforma integral del régimen jurídico agrario para incorporar los actuales estándares 

internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas. Se destaca que la falta de respeto del derecho de los 

pueblos indígenas a sus tierras, territorios y recursos impacta negativamente sobre el goce de sus demás 

derechos. Ello conlleva la capacitación de autoridades agrarias comunitarias, funcionarios de instituciones y 

tribunales agrarios.  

100. Urge una atención especializada a las solicitudes de pueblos indígenas para el reconocimiento y protección 

de sus tierras y territorios, la resolución de conflictos territoriales y la justicia y reparación integral por 

violaciones a sus derechos territoriales. Podrían conformarse grupos de trabajo interdisciplinarios y 

representativos de pueblos indígenas, sociedad civil y gobierno a fin de proponer mecanismos adecuados de 

resolución de estos casos. Estas medidas deben desarrollarse en plena cooperación con los propios pueblos 

indígenas y aplicar la normativa internacional sobre pueblos indígenas, incluida la jurisprudencia del sistema 

interamericano.  

101. La Relatora Especial reitera sus anteriores recomendaciones relacionadas con el respeto a los derechos de 

los pueblos indígenas en el contexto de áreas protegidas en sus territorios, incluida la consulta previa y 

participación en el manejo, administración y control de dichas áreas. Asimismo, reitera el derecho de los pueblos 

indígenas al acceso a recursos naturales para su subsistencia y a la protección de su patrimonio cultural y natural. 

Prioridades de desarrollo, megaproyectos, consulta y consentimiento.  

102. Se recomiendan diálogos en condiciones de igualdad entre los pueblos indígenas y autoridades de gobierno 

sobre el concepto de desarrollo que conduzcan a la adopción de decisiones conjuntas sobre el desarrollo en 

territorios indígenas. Las propuestas de desarrollo de los pueblos indígenas deben tener prioridad en sus 

territorios. Al respecto, deben tenerse en cuenta las circunstancias y necesidades particulares de los pueblos 

originarios e indígenas residentes en centros urbanos.  

103. Las políticas, leyes y planes de desarrollo en materia energética, agraria, agroindustrial, turística y otras 

áreas deben tener en cuenta las propuestas, prioridades y preocupaciones de los pueblos indígenas en relación 

con el desarrollo en sus territorios o alrededor de los mismos antes de que resulten en concesiones, licencias, 

permisos y otras autorizaciones que pudieran afectar sus derechos y generar conflictos.  

104. Deben adoptarse medidas para que los pueblos indígenas cuenten con estudios del impacto sobre los 

derechos humanos que pudieran ocasionar los proyectos propuestos en sus territorios, realizados por entidades 
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independientes de acuerdo a los estándares internacionales y tomando en cuenta el conocimiento de las 

comunidades sobre su hábitat en la elaboración de los estudios.  

105. Asimismo, deben fortalecerse las instituciones gubernamentales encargadas de fiscalizar las actuaciones 

de las empresas y de investigar y sancionar los daños ambientales y de salud que puedan sufrir los pueblos 

indígenas.  

106. Cualquier consulta sobre actividades o medidas que pudieran afectar a los pueblos indígenas debe ser 

previa y se debe proporcionarles información adecuada sobre los impactos sociales, ambientales y culturales de 

dichos proyectos, y posibles medidas de mitigación, indemnización y beneficios. No debe procederse sin que 

se hayan implementado dichas garantías y se haya obtenido su consentimiento libre, previo e informado. Los 

pueblos indígenas cuyos derechos hayan sido vulnerados por dichos proyectos deben obtener justicia y una 

reparación integral.  

107. El Estado tiene la obligación de proteger los derechos de los pueblos indígenas, y en este marco garantizar 

que las empresas ejercen la debida diligencia y asumen sus responsabilidades en caso de daños. Antes de firmar 

contratos relacionados con proyectos de inversión, el Estado debe realizar estudios sobre la presencia de pueblos 

indígenas en los sitios propuestos para proyectos o alrededor de los mismos, y sobre los derechos a tierras, 

recursos naturales y consulta previa que pudieran corresponder a los pueblos indígenas bajo estándares 

internacionales.  

108. El sector privado debe ejercer la debida diligencia y evaluar previamente los impactos reales y potenciales 

de sus actividades sobre los derechos humanos conforme a los estándares internacionales aplicables.  

109. En relación con las distintas iniciativas para desarrollar una ley sobre consulta previa, es necesario subrayar 

que la ausencia de una legislación específica no exime al Estado del deber de consultar a los pueblos indígenas 

conforme a sus obligaciones internacionales. La Relatora Especial alienta a los pueblos indígenas, al Estado y 

a otros actores a que incluyan en sus debates opciones adicionales, incluyendo los procesos de autoconsulta o 

los protocolos de relación con el Estado desarrollados por los pueblos indígenas. Cualquier mecanismo utilizado 

por el Estado para cumplir con el deber de consultar debe ser, en sí mismo, el resultado de diálogo y consulta 

de acuerdo con los estándares internacionales.  

Libre determinación y participación política  

110. Se deben promover y fortalecer los sistemas de autonomía y autogobierno indígena, incluyendo sus 

sistemas jurídicos, incluido con la provisión de los medios para financiar dichas funciones autónomas, conforme 

al artículo 4 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.  

111. Se recomienda el establecimiento de canales de diálogo, coordinación y colaboración entre las instituciones 

autonómicas indígenas, como las policías comunitarias, juzgados indígenas, juntas de buen gobierno y 

municipios autónomos, y el Gobierno en todas las áreas de interés mutuo.  

112. Deben fortalecerse y aumentarse las iniciativas que promueven la participación política indígena en los 

procesos electorales, incluyendo los distritos electorales indígenas, candidaturas independientes y acceso a 

justicia electoral.  

113. Deben adoptarse las medidas legales y administrativas necesarias para que los pueblos indígenas puedan 

ejercer su derecho a elegir sus propias autoridades en elecciones municipales de acuerdo con sus usos y 

costumbres.  

Violencia, impunidad y acceso a la justicia.  

114. Es necesario desarrollar medidas de protección colectivas y culturalmente adecuadas para pueblos e 

individuos indígenas en situaciones de riesgo por la defensa de sus derechos. Estas deben ser desarrolladas en 

diálogo con los beneficiarios indígenas y contemplar medidas coordinadas con las instituciones pertinentes para 

abordar los factores subyacentes de riesgo.  

115. También deben desarrollarse medidas concertadas de protección frente al crimen organizado y grupos 

armados en regiones indígenas, que incluyan medidas de coordinación con instituciones indígenas como policías 

comunitarias indígenas u otras similares. Cualquier presencia militar en territorios indígenas debe ser consultada 

con los pueblos indígenas afectados de acuerdo a los estándares internacionales, y deben adoptarse las medidas 

necesarias para garantizar que dicha presencia no resulte en violaciones de derechos humanos.  

116. Debe reforzarse el reconocimiento de los sistemas de justicia indígenas, incluyendo juzgados indígenas, 

policías comunitarias y otras formas de prevención, protección y resolución de conflictos, y apoyarlos con los 

recursos adecuados. Deben desarrollarse mecanismos para la armonización y coordinación entre la jurisdicción 

indígena y ordinaria a nivel nacional.  

117. Preocupa la tasa extremamente elevada de impunidad en el país. Los programas gubernamentales de acceso 

a la justicia dirigidos a indígenas ante el sistema de justicia deben reforzarse y dotarse de suficientes recursos. 
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Asimismo, debe brindarse mayor atención al acceso a la justicia en casos relacionados con la protección de 

tierras, territorios y recursos naturales en contextos de megaproyectos, conflictos agrarios, casos de 

contaminación y afectación a la salud.  

118. Se recomienda que se desarrollen en las comunidades indígenas programas de educación sobre los derechos 

de los pueblos indígenas en lenguas indígenas.  

119. Debe garantizarse que no se utiliza el sistema penal de justicia para criminalizar a los pueblos indígenas 

en la defensa legítima de sus derechos ni a las organizaciones que les asisten.  

120. Es necesario agilizar las investigaciones y sanciones penales de personas responsables de amenazas, 

agresiones y asesinatos de indígenas defensores de derechos humanos, incluidos los delitos cometidos por 

agentes policiales y militares contra civiles indígenas, que deben ser procesados en el fuero civil, contribuyendo 

así a las garantías de no repetición. Se debe desmantelar, desarmar y sancionar a grupos paramilitares que 

cometen violaciones de derechos humanos en las regiones indígenas.  

121. Deben agilizarse los procesos de investigación, justicia y reparación en el caso de Acteal y otros casos 

similares. En el caso Ayotzinapa, las investigaciones deben proceder con celeridad y de acuerdo a las 

recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y el mecanismo de seguimiento 

establecidos por la CIDH y las recomendaciones del sistema internacional.  

122. Las medidas de seguridad y protección, así como de justicia y reparación por violaciones de derechos 

humanos, deben tener en cuenta factores de género y la situación de la niñez, juventud y otros sectores 

vulnerables indígenas.  

Derechos económicos, sociales y culturales  

123. Deben redoblarse los esfuerzos para obtener información desglosada sobre la población indígena para 

mejorar la provisión de servicios de salud, educación y otros teniendo en cuenta factores de género, edad y otros 

relevantes, y con base en el criterio de autoadscripción. Para tal fin, se recomienda que las instituciones trabajen 

conjuntamente con representantes indígenas para desarrollar indicadores adecuados.  

124. El diseño y ejecución de programas y políticas de educación intercultural bilingüe y de servicios sociales 

en los territorios indígenas y en zonas con presencia indígena deben realizarse en consulta, coordinación y 

colaboración con los pueblos indígenas, e incorporar sus propuestas. Ello incluye los programas que promueven 

la salud intercultural y el respeto a las parteras tradicionales, los cuales podrían ser ampliados.  

125. Deben incrementarse los recursos financieros para que los pueblos indígenas puedan desarrollar e 

implementar sus propios modelos de desarrollo y bienestar en relación con la soberanía alimentaria, protección 

de la biodiversidad, gestión comunitaria del agua, patrimonio cultural y otros asuntos pertinentes.  

126. Deben adoptarse medidas específicas para abordar los problemas de discriminación que enfrentan las 

mujeres indígenas en relación con el acceso a tierras y el acceso a la justicia, en casos de violencia sexual y 

obstétrica, feminicidios y otros. Podrían ampliarse los centros gestionados por las mujeres indígenas, con los 

recursos necesarios para su operación.  

127. En consulta y coordinación con organizaciones de mujeres indígenas y las respectivas comunidades, se 

recomiendan procesos de concientización en las comunidades indígenas sobre los derechos de las mujeres, la 

discriminación y violencia contra la mujer y otros asuntos relevantes.  

128. En relación con indígenas en centros urbanos, migrantes y jornaleros se requiere una respuesta integral y 

adecuada para abordar los problemas descritos. Se reitera la recomendación de que se desarrolle un esquema de 

protección a estos sectores, con especial atención a mujeres y niños e indígenas migrantes centroamericanos. Se 

debe prestar atención a la situación laboral de los jornaleros y trabajadoras domésticas indígenas de manera 

culturalmente adecuada y de acuerdo a los estándares laborales y de derechos humanos internacionales.  

129. Se requieren medidas culturalmente adecuadas de atención para los indígenas afectados por desastres 

naturales que respeten sus derechos, sin condicionamientos ni discriminación. Se deben apoyar las propuestas 

de los mismos pueblos indígenas para superar los problemas de salud, vivienda y alimentación generados por 

los desastres naturales.  

130. La situación de los desplazados indígenas exige urgente atención mediante respuestas integrales y 

coordinadas. Conforme a los estándares internacionales aplicables, incluidos los Principios Rectores de los 

Desplazamientos Internos, debe garantizarse que las personas desplazadas indígenas tengan el derecho a un 

adecuado nivel de vida mediante servicios básicos culturalmente adecuados. El Estado debe crear las 

condiciones y propiciar los medios que permitan a los desplazados indígenas el retorno voluntario, con 

seguridad y dignidad.  

131. Las autoridades deben resolver los factores subyacentes detrás de estos desplazamientos, tales como 

conflictos territoriales y políticos, la presencia del crimen organizado y grupos armados, mediante procesos de 
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investigación, sanción, reparación y justicia. En casos graves, como el conflicto entre Chenalhó y Chalchihuitán, 

las autoridades estatales, federales y agrarias deben garantizar que las medidas adoptadas no generen más 

conflictividad entre comunidades indígenas.  

Recomendaciones a los pueblos indígenas  

132. La Relatora Especial quisiera alentar a los pueblos indígenas a continuar desarrollando y fortaleciendo sus 

propias iniciativas legales, políticas y de libre determinación, teniendo en cuenta los estándares internacionales 

de derechos humanos, y de esa manera contribuir a los debates nacionales sobre reformas en temas de seguridad, 

administración de justicia, desarrollo y gobernanza. 

Recomendaciones al sistema de las Naciones Unidas  

133. Los organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas en México deben prestar mayor 

atención a la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en las áreas de su competencia. Se 

alienta a que el ACNUDH, en colaboración con los pueblos indígenas y el Gobierno, dé seguimiento a las 

presentes recomendaciones, teniendo en cuenta las propuestas de los pueblos indígenas para tal fin. 

 

5. Visita a Guatemala, A/HRC/39/17/Add.3, 10 de agosto de 2018 
 

Conclusiones y recomendaciones  

101. La situación de los pueblos maya, xinka y garífuna de Guatemala está caracterizada por la existencia de 

graves problemas históricos y estructurales que impiden el disfrute de sus derechos humanos individuales y 

colectivos, en particular el racismo y la discriminación que permean todos los ámbitos de la vida del país. La 

impunidad, la corrupción, la debilidad institucional y la extrema desigualdad económica y social son factores 

íntimamente vinculados a los problemas a los que se enfrentan estos pueblos. Es imperativo que el Gobierno de 

Guatemala identifique, confronte y comience a trabajar en la resolución de estos problemas estructurales con 

urgencia.  

102. Persisten además patrones de violencia y represión que mantienen vivo el legado del conflicto armado 

interno. El incumplimiento de los Acuerdos de Paz ha impedido una verdadera reconciliación tras el conflicto 

y está en el origen de muchas de las actuales violaciones de los derechos de los pueblos indígenas en el país. La 

Relatora Especial formula las siguientes recomendaciones:  

Consideraciones generales  

a) El Estado se debe comprometer plenamente con el trabajo conjunto de la Comisión Internacional contra 

la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público contra la corrupción y la impunidad. Se recomienda 

que se investiguen las conexiones de la corrupción con el registro y propiedad de tierras y la desposesión 

de tierras de las comunidades indígenas;  

b) Debe respetarse el derecho a la autoidentificación de los pueblos indígenas xinka, garífuna y maya de 

Guatemala. El Estado debe apoyar los procesos propios de los pueblos indígenas para el fortalecimiento 

y afirmación de sus culturas e identidades;  

c) En el censo de 2018 debieran utilizarse procedimientos adecuados en el levantamiento y tratamiento de 

datos sobre identidad étnica de los pueblos indígenas, con su participación activa.  

Marco jurídico e institucional  

a) La plena implementación de los Acuerdos de Paz debe retomarse como una urgente prioridad en la 

agenda del Estado, comenzando por la adopción de las leyes relevantes pendientes y las reformas 

constitucionales necesarias;  

b) Deben fortalecerse el marco legal y las acciones en todos los ámbitos, especialmente en la justicia, la 

salud y la educación, para erradicar el racismo y la discriminación. Debe reconocerse la competencia 

del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial para recibir comunicaciones individuales;  

c) Es igualmente necesario un proceso de armonización legislativa con las obligaciones constitucionales 

e internacionales de Guatemala sobre derechos de los pueblos indígenas contenidos, entre otros, en la 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio núm. 

169 de la OIT y los instrumentos y jurisprudencia pertinentes del sistema interamericano de derechos 

humanos;  

d) Debería ponerse en marcha un proceso de evaluación, con plena participación de los pueblos indígenas, 

para determinar si la institucionalidad relativa a pueblos indígenas cumple realmente con sus objetivos.  

Tierras, territorios y recursos naturales  
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a) Todos los poderes del Estado deberían emprender una acción coordinada para hacer frente a la 

alarmante situación de violaciones de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras, 

territorios y recursos naturales;  

b) Es necesario el desarrollo de un marco legal y un sistema efectivo de reconocimiento y 

protección de los derechos ancestrales de los pueblos indígenas de posesión, uso, desarrollo y 

control, en consonancia con las obligaciones internacionales en esta materia. Se deben adoptar 

medidas de control y sanción de transacciones fraudulentas y de limitación del acaparamiento 

de tierras;  

c) El Estado debe respetar el derecho de los pueblos indígenas a sus propias prioridades y 

estrategias de desarrollo y valorar sus aportaciones a la economía del país. No deben concederse 

licencias para actividades que afecten los derechos de los pueblos indígenas sin consulta 

adecuada ni sin su consentimiento. Debe repararse el daño causado por los proyectos impuestos 

en sus tierras y territorios ancestrales;  

d) Urge la suspensión inmediata de los desalojos forzosos. Las autoridades deben resolver las 

causas subyacentes de estos desplazamientos, mediante procesos adecuados de investigación, 

sanción, reparación y justicia. La situación de los desplazados indígenas exige atención 

inmediata con respuestas integrales y coordinadas, conformes con los estándares 

internacionales aplicables, incluidos los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos;  

e) El Estado debe elaborar y aplicar, junto con los pueblos indígenas, una legislación ambiental 

que respete los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras, territorios y recursos, 

incluido en relación con las áreas protegidas y las acciones vinculadas a la lucha contra el 

cambio climático;  

f) El sector privado, como parte de su debida diligencia, debe respetar plenamente los derechos 

de los pueblos indígenas de acuerdo con los estándares internacionales. Deberían realizarse 

estudios de impacto en derechos humanos previos a cualquier actividad que les afecte. Se debe 

poner fin al uso de la ley penal frente a la oposición pacífica.  

Acceso a la justicia y protección de defensores  

a) El Ministerio Público debe reforzar la aplicación de su Política de Acceso a la Justicia para los Pueblos 

Indígenas. Es necesaria la capacitación de todo el personal de la administración de justicia en estándares 

internacionales de derechos de los pueblos indígenas y en jurisdicción indígena, y estos temas deben 

incorporarse al currículo de los estudios jurídicos. La provisión de intérpretes debe ser fortalecida y la 

importancia de peritajes antropológicos reconocida. También debe asegurarse la aplicación de la 

instrucción interna del Ministerio Público sobre investigación de delitos contra defensoras y defensores 

de derechos humanos;  

b) Es clave el desarrollo de medidas de protección colectivas y culturalmente adecuadas para pueblos e 

individuos indígenas en situaciones de riesgo por la defensa de sus derechos. Estas deben desarrollarse 

en diálogo con los beneficiarios indígenas y contemplar medidas coordinadas con las instituciones 

pertinentes para abordar los factores subyacentes de riesgo. El Estado debe adoptar la política pública 

sobre protección a defensoras y defensores de los derechos humanos y fortalecer la instancia de análisis 

de ataques contra defensoras y defensores de derechos humanos;  

c) Urge adoptar la reforma de la actual Ley General de Telecomunicaciones para asegurar el acceso de las 

radios comunitarias indígenas a las frecuencias de radio autorizadas por el Estado;  

d) Las altas cortes debieran aplicar con rigor los controles de convencionalidad y razonabilidad para 

generar una jurisprudencia coherente y consonante con los estándares internacionales sobre derechos 

de los pueblos indígenas;  

e) Se deben investigar y sancionar las amenazas contra jueces y magistrados;  

f) El Estado debe asegurar la cabal aplicación de las sentencias judiciales nacionales y de las medidas 

cautelares y sentencias del sistema interamericano sobre derechos de los pueblos indígenas.  

Libre determinación, autogobierno y justicia indígena  

a) El Estado debe hacer efectivo el reconocimiento constitucional y sus obligaciones internacionales en 

relación con la justicia indígena y su armonización con la justicia ordinaria. Igualmente, deben 

reconocerse y respetarse los sistemas de gobierno y autoridades propias de los pueblos indígenas, 

garantizando que no se creen entidades que las sustituyan;  
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b) El Estado debe acordar con los pueblos indígenas las medidas adecuadas para la aplicación de los 

derechos a la consulta y el consentimiento libre, previo e informado de acuerdo con los estándares 

internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas.  

Salud y educación  

a) Se debe desarrollar e implementar, junto con los pueblos indígenas, un plan de acción para eliminar la 

malnutrición como una prioridad nacional;  

b) Debe dotarse a la Política Nacional para Comadronas Indígenas con el presupuesto necesario para su 

adecuada implementación;  

c) El Estado debe aumentar el presupuesto dedicado a servicios de salud y educación bilingüe intercultural 

y asegurar que estos son accesibles y culturalmente apropiados, incluso para personas indígenas con 

discapacidad. Deben establecerse datos desglosados y actualizados acerca de la deserción escolar.  

Mujeres y niñas indígenas  

a) Deben adoptarse medidas afirmativas para garantizar la participación política y el acceso a la justicia 

de las mujeres indígenas. Las autoridades indígenas deben comprometerse para asegurar el acceso de 

las mujeres indígenas a la justicia y participación política en su jurisdicción;  

b) Deben destinarse recursos adecuados para la prevención e investigación de la violencia contra las 

mujeres y niñas indígenas;  

c) Debe adoptarse la ley pendiente para la protección de los derechos colectivos de propiedad intelectual 

de los textiles y vestimentas indígenas.  

Responsabilidad y reparaciones por crímenes del conflicto armado interno  

a) Deben cumplirse las medidas de reparación otorgadas por sentencias sobre crímenes del conflicto 

armado;  

b) Se debe dotar al Programa Nacional de Resarcimiento de los fondos necesarios para que pueda cumplir 

con su mandato y proporcionar a las víctimas una reparación integral y transformadora. 

 

6. Agresiones y criminalización contra defensores indígenas de derechos humanos. Medidas de 

prevención y protección disponibles, A/HRC/39/17, 10 de agosto de 2018 
 

Conclusiones y recomendaciones  

A. Conclusiones  

89.  Los Estados tienen la responsabilidad primordial de velar por que los pueblos indígenas puedan ejercer 

sus derechos de manera segura y por que se exija rendir cuentas por las violaciones cometidas contra los 

defensores indígenas. Es urgente adoptar medidas concertadas para poner fin a la tendencia a los ataques, la 

criminalización y la impunidad de quienes cometen violaciones contra los pueblos indígenas.  

90.  Los proyectos de desarrollo en gran escala son los principales factores que impulsan la intensificación 

de los ataques y la criminalización respecto de los pueblos indígenas. Ha de cesar la frecuente ejecución de 

dichos proyectos sin la celebración de una auténtica consulta ni la adopción medidas para obtener el 

consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas interesados. Los pueblos indígenas no están 

en contra del desarrollo, pero rechazan los modelos de “desarrollo” que se les han impuesto sin su participación 

y que menoscaban sus derechos a la libre determinación y su derecho a establecer sus propias prioridades de 

desarrollo respecto de sus tierras, territorios y recursos.  

B. Recomendaciones  

91.  La Relatora Especial formula las siguientes recomendaciones a los Estados:  

a) Han de investigarse con prontitud e imparcialidad todos los ataques violentos contra los 

defensores indígenas y han de adoptarse medidas para proporcionar reparaciones e 

indemnizaciones efectivas;  

b) Ha de adoptarse al máximo nivel posible de los Gobiernos un enfoque de tolerancia cero 

respecto de los asesinatos y la violencia contra los defensores de los derechos humanos de los 

indígenas. Todos los funcionarios públicos han de abstenerse de estigmatizar a las comunidades 

indígenas afectadas por proyectos de desarrollo en gran escala y a quienes defienden sus 

derechos, y han de reconocer que sus preocupaciones son componentes legítimos de un proceso 

encaminado a lograr el desarrollo sostenible;  
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c) Los Estados deben velar por que la legislación establezca obligaciones de diligencia debida 

para las empresas constituidas en sus jurisdicciones y sus filiales cuando exista un riesgo de 

violaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas;  

d) Para abordar la cuestión de la criminalización hay que efectuar un examen exhaustivo de las 

leyes nacionales, aprobar leyes para garantizar el respeto de las debidas garantías procesales y 

derogar las leyes y los procedimientos penales que vulneren el principio de legalidad y estén 

en contradicción con las obligaciones internacionales. Debe derogarse la legislación que 

criminalice los medios de subsistencia indígenas, como la agricultura de rotación, la caza y la 

recolección;  

e) Deben aprobarse leyes y políticas para apoyar expresamente la protección de los defensores y 

las comunidades indígenas. Las medidas de protección deben garantizar que los aspectos de la 

protección individual y colectiva se abordan en la práctica, en estrecha consulta con los pueblos 

indígenas afectados. Las iniciativas de protección dirigidas por los indígenas deben servir de 

orientación para formular todas las medidas que adopten las autoridades en favor de las 

comunidades indígenas en situación de riesgo;  

f) A fin de abordar las causas fundamentales de los ataques y la criminalización, deben 

reconocerse los derechos colectivos de los pueblos indígenas sobre la tierra. Ello requiere, entre 

otras cosas, procedimientos accesibles, rápidos y eficaces para resolver la cuestión de los títulos 

de propiedad de la tierra; la revisión de las leyes de expropiación; mecanismos adecuados para 

resolver las controversias sobre la tierra; una protección efectiva contra la usurpación de tierras, 

incluso mediante sistemas de alerta temprana y sistemas de vigilancia in situ; y la prohibición 

de los desalojos forzosos;  

g) Debe capacitarse a los agentes del orden y los fiscales en materia de normas de derechos 

humanos y no se debe proceder a la criminalización de los pueblos indígenas que estén 

defendiendo pacíficamente sus derechos sobre sus tierras y recursos;  

h) A fin de poner en práctica el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado, 

esos procesos tienen que basarse en la buena fe. Es indispensable que se garantice a los pueblos 

indígenas una auténtica participación y el acceso a la información de una manera culturalmente 

apropiada en un idioma que comprendan. Esto requiere su participación en todas las etapas, 

incluidas las correspondientes a las evaluaciones del impacto en los derechos humanos, la 

planificación de proyectos, la ejecución y la supervisión.  

92.  La Relatora Especial recomienda que las instituciones nacionales independientes de derechos humanos 

sigan de cerca las denuncias relativas a los proyectos de desarrollo en gran escala a través de un diálogo 

periódico con las comunidades indígenas afectadas en riesgo de sufrir ataques y a través de visitas a tales 

comunidades.  

93.  La Relatora Especial recomienda a las empresas privadas que:  

a) Ejerzan la diligencia debida en materia de derechos humanos en todas las operaciones y 

contraigan compromisos claros de políticas a tal efecto;  

b) Lleven permanentemente a cabo evaluaciones del impacto en los derechos humanos de todos 

los proyectos, con la plena participación de las comunidades indígenas que puedan verse 

afectadas;  

c) Eviten todo acto de difamación que estigmatice a los pueblos indígenas.  

94.  La Relatora Especial recomienda a las instituciones financieras internacionales, los donantes y los 

organismos de los Estados que prestan asistencia técnica que establezcan y apliquen salvaguardias ambientales 

y sociales que sean compatibles con las obligaciones de derechos humanos, lo que incluye:  

a) Exigir evaluaciones del impacto en los derechos humanos de todos los proyectos;  

b) Incluir medidas específicas de protección de los pueblos indígenas;  

c) Exigir la participación efectiva de las comunidades indígenas afectadas;  

d) Establecer procedimientos eficaces para interponer recursos.  

95.  La Relatora Especial recomienda a la comunidad internacional que compruebe si se llevan a cabo 

evaluaciones del impacto en los derechos humanos y si se presta especial atención a la participación y a las 

necesidades de protección de las comunidades indígenas. Debe prestarse apoyo a los mecanismos de rendición 

de cuentas.  

96.  La Relatora Especial recomienda a la sociedad civil que siga prestando apoyo y asesoramiento jurídico 

y que facilite el intercambio de experiencias en relación con las medidas de protección de los pueblos indígenas. 
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7. Visita a Ecuador, A/HRC/42/37/Add.1, 4 de julio de 2019 
 

Conclusiones y recomendaciones  

75.  La Constitución de 2008 proporciona una buena base para avanzar hacia un nuevo modelo de Estado 

plurinacional e intercultural. Sin embargo, en la pasada década no se produjo la necesaria adecuación de las 

leyes y políticas del país a los derechos colectivos reconocidos en la misma y consagrados internacionalmente. 

Más aún, se redujo la participación directa de los pueblos indígenas en la adopción de decisiones sobre el futuro 

común, se profundizó en un modelo económico basado en la extracción de recursos naturales sin consulta 

adecuada y aumentó la violencia y la criminalización contra los pueblos indígenas del Ecuador.  

76.  El nuevo Gobierno expresó a la Relatora Especial su voluntad de sustituir la confrontación por el 

diálogo. Dicho diálogo debe prioritariamente enfrentar los problemas estructurales que afectan a los derechos 

fundamentales de los pueblos indígenas, en particular sus derechos sobre sus tierras, territorios y recursos 

naturales. No es posible cumplir los compromisos constitucionales sin el pleno reconocimiento e 

implementación de los derechos de los pueblos indígenas consagrados en el derecho internacional de derechos 

humanos.  

Consideraciones generales  

77.  La Relatora Especial recuerda el derecho de los pueblos indígenas a su autoidentificación. Para el censo 

de 2020, el Instituto Nacional de Estadística y Censos debería adoptar, en conjunto con los pueblos indígenas, 

las medidas necesarias para garantizar la adecuada inclusión del criterio de autoidentificación.  

78.  La Relatora Especial felicita el trabajo de la Defensoría del Pueblo en relación con los derechos de los 

pueblos indígenas, y recomienda que se respete y fomente su independencia.  

79.  La Relatora Especial alienta al Gobierno a que fomente y fortalezca la participación directa de los 

pueblos y nacionalidades indígenas en todos los ámbitos de decisión, y subraya que todas las recomendaciones 

contenidas en este informe deben aplicarse en colaboración y cooperación con los mismos.  

80.  Se alienta la pronta ratificación por el Ecuador del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, 

la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe 

(Acuerdo de Escazú).  

Derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras, territorios y recursos naturales  

81.  El Estado debe garantizar la seguridad jurídica de los pueblos indígenas sobre sus tierras, territorios y 

recursos naturales. Para ello, es urgente adoptar un sistema de adjudicación accesible y efectivo que permita el 

pleno disfrute de sus derechos territoriales de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos. 

Deberían armonizarse los requisitos para el establecimiento de circunscripciones territoriales indígenas con 

dichos estándares, para que los pueblos indígenas que así lo deseen puedan utilizar esta opción para ejercer su 

derecho de libre determinación.  

82.  El establecimiento y gestión de áreas protegidas y otras figuras de protección sobre tierras y territorios 

de los pueblos indígenas deberán estar sujetos a consultas adecuadas y a su consentimiento libre, previo e 

informado. Explotación de recursos naturales y otras actividades en territorios indígenas  

83.  Teniendo en cuenta las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas derivadas de la imposición 

inconsulta de muchos proyectos extractivos, se recomienda que no se realicen nuevas concesiones sin consulta 

adecuada y el libre consentimiento informado previo de los pueblos indígenas. Deben revisarse y, en su caso, 

cancelarse todas las concesiones que no sean acordes con la Constitución y los estándares internacionales sobre 

derechos de los pueblos indígenas.  

84.  Los estudios de impacto ambiental y social debieran realizarse con la plena participación de los pueblos 

indígenas, y considerando el impacto integral acumulado a nivel territorial. Deberán realizarse estudios de 

impacto en derechos humanos, incluyendo los derechos consagrados en la Declaración de las Naciones Unidas 

sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio núm. 169 de la OIT.  

85.  La Relatora Especial recuerda al Estado que no debe procederse a ningún traslado de los pueblos 

indígenas de sus tierras o territorios sin su consentimiento libre, previo e informado. Deberían investigarse los 

desalojos forzosos realizados en las comunidades de Cascomi, Tundayme, Nankints y otros casos similares y 

garantizar la sanción de las posibles infracciones cometidas, la reparación para las víctimas y la no repetición.  

86.  El Estado debe reconocer y respetar los sistemas comunitarios de manejo de agua y garantizar el acceso 

a la misma. Deben adoptarse las medidas necesarias para prevenir o remediar los serios impactos causados por 

la contaminación del agua en el bienestar y derechos de los pueblos indígenas a la alimentación, la salud y a un 

medio ambiente sano.  
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87.  La Relatora Especial recomienda la plena y cabal aplicación de las acciones pendientes ordenadas por 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia de 2012 en el caso Sarayaku y expresa su 

preocupación por posibles licitaciones petroleras que podrían conllevar una reiteración de las violaciones 

sentenciadas.  

88.  La Relatora Especial recomienda que se ejecuten sin demora las sentencias de las cortes nacionales 

consonantes con los derechos de los pueblos indígenas internacionalmente reconocidos, y subraya la 

importancia del respeto a la independencia. Derecho a la consulta y el consentimiento  

89.  Debe derogarse el Decreto 1247 y establecerse un proceso de diálogo con los pueblos indígenas 

(“consulta sobre consulta”) para adoptar todas las medidas legales, administrativas y de políticas que se 

consideren conjuntamente necesarias para el disfrute del derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo 

e informado.  

90.  Todos los instrumentos legislativos y políticas adoptados sin consulta adecuada con los pueblos 

indígenas y que afectan sus derechos humanos deberían ser adecuadamente consultados y, en su caso, 

reformados o abolidos. No deberían adoptarse nuevos instrumentos legislativos sin adecuadas consultas 

prelegislativas.  

Reconocimiento de las formas de gobierno indígenas y participación política  

91.  Debe respetarse el derecho de los pueblos indígenas a mantener sus propias instituciones de gobierno, 

que deberán ser adecuadamente reconocidas por el Estado. Debería crearse una instancia independiente de los 

poderes del Estado para el reconocimiento de las autoridades indígenas con procedimientos culturalmente 

apropiados y consonantes con sus derechos de autonomía y libre determinación. Deben investigarse y 

sancionarse todos los casos de irregularidades en la inscripción de autoridades indígenas electas.  

92.  Considerando el carácter plurinacional del Estado y para garantizar la adecuada participación de los 

pueblos indígenas en la vida política, si así lo desean, debería considerarse un sistema de cuotas en las 

instituciones de los cinco poderes del Estado.  

Coordinación y cooperación entre los sistemas de justicia  

93.  Deben adoptarse las medidas legislativas, administrativas y de políticas necesarias para garantizar la 

adecuada cooperación y coordinación entre los sistemas de justicia ordinario e indígena, y dotar al sistema de 

justicia indígena de los medios materiales necesarios para el ejercicio efectivo de su jurisdicción.  

94.  Deben apoyarse las iniciativas de los pueblos indígenas para incorporar a las mujeres indígenas en el 

sistema de justicia indígena y para mejorar la capacitación de sus autoridades en relación con la justicia 

ordinaria, procedimientos de investigación y respeto a los derechos humanos. A la vez, es necesario incorporar 

el estudio de la justicia indígena en los pénsum de estudios de derecho, capacitar a los operadores de justicia 

ordinaria en todos los niveles y luchar activamente contra los prejuicios y la falta de información sobre justicia 

indígena.  

95.  La Relatora Especial saluda las iniciativas anunciadas por el Consejo de la Judicatura para mejorar la 

coordinación entre el sistema de justicia ordinario y el indígena y recomienda que se pongan en marcha de 

inmediato con la plena participación de las autoridades indígenas.  

96.  Debe ponerse fin a la criminalización de autoridades indígenas por el ejercicio de sus funciones 

jurisdiccionales, investigar los casos denunciados, sancionar a los responsables y brindar remedio a las víctimas. 

Criminalización, impunidad y violencia.  

97.  Es fundamental que se adopten medidas decididas para acabar con el uso abusivo del sistema penal 

contra personas y dirigentes indígenas que defienden sus derechos en el contexto de proyectos extractivos en 

sus tierras, territorios y recursos naturales, el ejercicio de la jurisdicción indígena o de sus prácticas tradicionales. 

Deben llevarse a cabo las necesarias investigaciones de los casos de criminalización de personas y dirigentes 

indígenas, juzgar a los responsables y garantizar la reparación y la no repetición. Igualmente, deben investigarse, 

sancionarse y repararse todos los actos de difamación, acoso y violencia.  

98.  Deben elaborarse medidas colectivas y culturalmente adecuadas de protección para los defensores 

indígenas de derechos humanos en conjunto con los pueblos indígenas y considerando los factores de riesgo 

subyacentes.  

Desarrollo propio  

99.  La Relatora Especial subraya el derecho de los pueblos indígenas a sus propios modelos de desarrollo 

e insta al Gobierno a apoyar sus propuestas autónomas de desarrollo con cultura e identidad como parte de los 

planes de desarrollo nacional para alcanzar el sumak kawsay.  
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100.  Deben desarrollarse indicadores interculturales de desarrollo para evaluar la situación socioeconómica 

de los pueblos indígenas, incluyendo los relativos a la seguridad en la tenencia de sus tierras y recursos, 

soberanía alimentaria y otras.  

Educación intercultural bilingüe  

101.  La Relatora Especial saluda las recientes medidas adoptadas en relación con la educación intercultural 

bilingüe y la educación superior intercultural. El Estado deberá garantizar la plena autonomía de la Secretaría 

de Educación Intercultural Bilingüe y destinar los recursos necesarios para su adecuado funcionamiento.  

102.  Debe incrementarse el presupuesto para el adecuado funcionamiento del sistema de educación 

intercultural bilingüe desde los niveles iniciales hasta la educación superior, de modo que se puedan reabrir las 

escuelas comunitarias, actualizar el currículo intercultural, capacitar a maestros bilingües interculturales y 

restablecer la Universidad Amawtay Wasi, los institutos pedagógicos superiores de educación intercultural 

bilingüe y un instituto tecnológico intercultural.  

Salud intercultural  

103.  Debe restablecerse un sistema de salud intercultural que garantice el respeto a los sistemas indígenas 

de salud y su adecuada coordinación con la sanidad pública general. En este sentido, debería crearse un 

organismo autónomo, bajo control indígena, de salud intercultural.  

104.  Debe garantizarse el derecho a la salud de los pueblos indígenas, capacitando al personal sanitario para 

asegurar la eliminación de toda práctica racista o discriminatoria en el sistema de salud y dotando de servicios 

adecuados y de calidad a las comunidades.  

Pueblos en aislamiento y contacto reciente  

105.  La Relatora Especial reitera las recomendaciones previamente hechas por la Relatoría Especial en 

relación con los pueblos en aislamiento tagaeri taromenane. Para garantizar el pleno respeto a sus derechos 

constitucionales, es necesario reconocer y proteger la integralidad de su territorio, y resolver las causas 

subyacentes de los hechos de violencia sucedidos en la zona, incluida la presión sobre sus territorios 

tradicionales de las actividades extractivas legales e ilegales.  

106.  La Relatora Especial recomienda que se actualice y cumpla cabalmente el plan de medidas cautelares 

ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2016), conjuntamente con las comunidades 

waorani. La anunciada política pública de protección deberá también elaborarse con dichas comunidades de 

manera inclusiva.  

107.  Es fundamental que se inicie un verdadero diálogo intercultural e inclusivo con los waorani para 

desarrollar un plan de paz que permita prevenir y resolver los conflictos a la vez que se garantizan los derechos 

de los pueblos indígenas.  

108.  En este sentido, la Relatora Especial considera que sería positivo que se considerase el archivo de la 

causa contra personas waorani por los hechos de 2013, teniendo en cuenta la falta de debido proceso y la 

indebida prolongación del juicio, entre otros problemas.  

Frontera norte  

109.  La Relatora Especial recuerda que existen estándares específicos en el derecho internacional sobre los 

derechos de los pueblos indígenas transfronterizos. El Estado debería intensificar su trabajo conjunto con 

Colombia para el desarrollo de planes binacionales que garanticen los contactos y los derechos de los pueblos 

a través de las fronteras, como recomienda la Defensoría del Pueblo.  

110.  Es urgente implementar un sistema de alerta temprana, comprehensivo, que atienda todos los problemas 

de violaciones de derechos humanos en la zona y considere específicamente la situación de los pueblos 

indígenas, y será necesario garantizar fondos nacionales para su funcionamiento a futuro.  

111.  Los problemas estructurales de los pueblos indígenas en la zona no pueden resolverse únicamente con 

medidas de seguridad. Deben asegurarse los derechos territoriales de los pueblos indígenas, garantizarse los 

servicios de salud y educación intercultural y apoyarse iniciativas económicas a propuesta de los pueblos 

indígenas.  

112.  La presencia militar deberá ser consensuada con las comunidades indígenas. Deben adoptarse medidas 

de protección de la población que no supongan un riesgo añadido para su seguridad. Deberían apoyarse los 

sistemas de guardia y control de los propios pueblos indígenas, y atender con celeridad sus denuncias.  

Mujeres indígenas  

113.  Es necesario que se elaboren, adopten y apliquen, conjuntamente con las mujeres indígenas, políticas 

interculturales para prevenir y resolver los problemas específicos de violencia contra las mujeres y niñas 

indígenas y para la promoción de sus derechos en todos los ámbitos.  
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114.  Debe garantizarse el acceso a la justicia de las mujeres indígenas, tanto en el sistema ordinario como en 

el indígena.  

115.  Debe prestarse atención prioritaria al cumplimiento del Mandato de las Mujeres Amazónicas.  

Otras cuestiones  

116.  La Relatora Especial desea llamar la atención sobre el especial riesgo de supervivencia de los pueblos 

y nacionalidades indígenas con pocos miembros. Recomienda que se inicie un diálogo adecuado con esos 

pueblos y sus representantes legítimos, sobre cuestiones relacionadas con las concesiones que afectan a sus 

tierras y a la titulación de sus territorios tradicionales, entre otros asuntos.  

117.  Es fundamental trabajar con los pueblos indígenas en políticas específicas para los jóvenes indígenas, 

teniendo en cuenta la preocupante información recibida sobre migración y suicidio juvenil.  

118.  La Relatora Especial recuerda al sector privado su responsabilidad de respetar los derechos de los 

pueblos indígenas y recomienda que desarrollen estudios de impacto en derechos humanos, de acuerdo con los 

estándares internacionales y los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, en 

colaboración con los pueblos indígenas.  

119.  Se debería fortalecer la legislación para garantizar que se reservan frecuencias de radio para los medios 

de comunicación de los pueblos indígenas y proporcionar capacitación y fondos en apoyo de estas iniciativas. 

Al sistema de las Naciones Unidas  

120.  La Relatora Especial recomienda que se integren los derechos de los pueblos indígenas en los planes y 

presupuestos anuales del Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD) [UNDAF] 

2019-2022, y alienta al sistema de las Naciones Unidas en el Ecuador a trabajar con el Gobierno y los pueblos 

indígenas en el desarrollo de indicadores y la obtención de datos desglosados sobre la situación de los pueblos 

indígenas.  

121.  La Relatora Especial recomienda a las Naciones Unidas, en especial a ONUMujeres, trabajar 

conjuntamente con las mujeres indígenas en la defensa de sus derechos, teniendo en cuenta sus propias 

prioridades. 

 

8.Informe de la Relatora Especial: el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación 

a través de la autonomía o el autogobierno , A/74/149, 17 de julio de 201935 
 

Ejercicio del derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación mediante la autonomía y el 

autogobierno  

12.  La Relatora Especial, en su anterior informe a la Asamblea General, ofreció una visión general de la 

cuestión del derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación y el autogobierno, en la que examinaba 

sus aspectos internos y externos. Analizaba el marco internacional de derechos humanos pertinente y se centraba 

en la importancia de que este se aplique para hacer realidad el desarrollo sostenible y otros objetivos 

internacionales. Asimismo destacaba la necesidad de seguir colaborando en este asunto examinando buenas 

prácticas y soluciones que permitan superar los obstáculos relacionados con el ejercicio de los derechos de los 

pueblos indígenas a la libre determinación y la autonomía o el autogobierno.  

13. En el presente informe, la Relatora Especial señala los acuerdos y procesos vigentes, tanto jurídicos 

como de otra índole, que reflejan o favorecen el reconocimiento y la efectividad del derecho de los pueblos 

indígenas a la autonomía o el autogobierno, con miras a determinar los elementos positivos, además de las 

limitaciones y las dificultades de esas prácticas, y aporta algunas recomendaciones sobre las formas de avanzar 

en la debida realización del derecho de los pueblos indígenas a crear sociedades más inclusivas y justas.   

14. El informe se basa en investigaciones independientes, en los informes presentados por los Estados Miembros 

como respuesta a la petición de información de 2018 sobre los sistemas de autogobierno indígena y en los 

informes pertinentes de la titular del mandato y los órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas. A 

fin de recabar más opiniones, la Relatora Especial colaboró en la organización de una reunión orientada a 

examinar los acuerdos de autonomía puestos en práctica y los sistemas de autogobierno que los pueblos 

indígenas están desarrollando en distintos contextos. La reunión estuvo organizada por el Instituto Nacional de 

los Pueblos Indígenas del Gobierno de México 

Carácter positivo y transformador del derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación  

 
35 Informe completo en: https://undocs.org/A/74/149.  

https://undocs.org/A/74/149
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15.  La Relatora Especial reitera que el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación es, 

fundamentalmente, un derecho humano. Su efectividad es indispensable para que los pueblos indígenas puedan 

disfrutar de todos los derechos humanos colectivos e individuales que les corresponden. Este derecho tiene una 

dimensión interna y otra externa, que se manifiestan al ejercer control sobre su vida y al participar en la adopción 

de todas las decisiones que les puedan afectar, de acuerdo con sus propios patrones culturales y estructuras de 

autoridad.  

16.  El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación puede materializarse a través de la 

autonomía o el autogobierno, como se indica en el artículo 4 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre 

los Derechos de los Pueblos Indígenas. El reconocimiento y la realización de este derecho conllevan 

obligaciones para los Estados, en particular la debida incorporación del derecho en la legislación nacional, y 

también la asunción de responsabilidades por parte de los propios pueblos indígenas.  

17.  El reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación ha repercutido de 

manera positiva y transformadora en el derecho internacional. Además, reconocer ese derecho puede ser 

transformador cuando se aplica a nivel nacional. La Relatora Especial subraya que la adecuada efectividad de 

este derecho entraña cambios en la gobernanza general de los Estados que producirán un efecto constructivo en 

la realización de los derechos humanos, la reparación de la discriminación y la desigualdad, la creación de unas 

sociedades más democráticas e inclusivas y la mejora de la legitimidad del propio Estado.  

B. Necesidad de un entendimiento intercultural para hacer efectivo el derecho a la autonomía o el 

autogobierno  

18.  A pesar de los avances en la afirmación de los derechos de los pueblos indígenas a la libre determinación 

y la autonomía o el autogobierno en el discurso jurídico y académico, la Relatora Especial considera que no se 

ha prestado suficiente atención a la interpretación que los propios pueblos indígenas hacen de esos derechos ni 

a sus propias iniciativas para ejercerlos. Según la Relatora Especial, la interpretación de los pueblos indígenas 

debe ser el punto de partida a la hora de elaborar y aprobar las medidas jurídicas, normativas y administrativas 

necesarias para hacerlos efectivos.  

19.  El derecho a la autonomía o el autogobierno, al igual que los derechos a las tierras y los recursos, no 

es solo un concepto jurídico para los pueblos indígenas, sino también una cuestión vinculada a los principales 

aspectos de su existencia como sociedades diferenciadas. El derecho a la libre determinación se entiende como 

un derecho a controlar su pasado, su presente y su futuro: el control del pasado, en el sentido de desarrollar un 

relato propio de su historia; el control del presente, en lo que se refiere al poder de mantener los elementos que 

les caracterizan como sociedades distintas; y el control del futuro, en referencia a la seguridad de saber que 

serán capaces de sobrevivir como pueblos diversos conforme a sus propias condiciones.  

20.  En la mayoría de los casos, son los Estados quienes han definido unilateralmente las posibilidades de 

disfrutar de esos derechos. Las propuestas de los pueblos indígenas han tenido que adaptarse a los marcos 

jurídicos, normativos y administrativos vigentes. La imposición de marcos estatales cuando se aplican acuerdos 

de autonomía o autogobierno a menudo ha dado lugar a lo que podría denominarse “autonomías fragmentadas”. 

Es preciso adoptar un enfoque de gran alcance que incluya los conceptos indígenas de territorio, control, poder 

y relaciones. Los procesos de construcción nacional que han de llevarse a cabo solo podrán progresar mediante 

el entendimiento y el acuerdo mutuos entre los Estados y los pueblos indígenas. 

Elementos transversales para el ejercicio de la autonomía o el autogobierno  

1. Control sobre las tierras, los territorios y los recursos naturales  

22.  La Relatora Especial considera que la posibilidad de que los pueblos indígenas disfruten de sus derechos 

a sus tierras, territorios y recursos naturales constituye la condición más crucial para que puedan ejercer su 

autonomía o autogobierno. De hecho, para muchos pueblos indígenas, el objetivo principal de la autonomía o 

el autogobierno es poder mantener su relación con sus tierras, territorios y recursos, la cual define sus culturas 

e identidades como pueblos distintos. La preeminencia de esos derechos se ha visto reafirmada sistemáticamente 

por las Naciones Unidas, los órganos regionales de derechos humanos, expertos jurídicos y los propios pueblos 

indígenas y ha sido un objetivo constante de la práctica de los Estados, mediante la adopción de leyes y otras 

medidas para hacer efectivos esos derechos. Ese reconocimiento es también un aspecto esencial de la reparación 

y la reconciliación.  

23.  En consecuencia, la garantía efectiva del derecho de los pueblos indígenas a la autonomía o el 

autogobierno no puede lograrse sin la debida realización de sus derechos a las tierras y los territorios que 

tradicionalmente han poseído, ocupado o de otra forma utilizado o adquirido. Las medidas que dan lugar a la 

fragmentación territorial y a la limitación de la jurisdicción obstaculizan el ejercicio de la autonomía o el 

autogobierno.  
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24.  La titular del mandato y sus predecesores han analizado la efectividad de los derechos territoriales de 

los pueblos indígenas en todas sus visitas a los países y a través de numerosas comunicaciones. Al tiempo que 

han reconocido los avances logrados en algunos países en el reconocimiento jurídico de esos derechos y la 

reglamentación conexa, han observado que las iniciativas actuales todavía presentan graves deficiencias. Ni 

siquiera en los países donde se han reconocido los derechos de los pueblos indígenas a las tierras y los recursos 

se han elaborado o aplicado las medidas necesarias para su ejercicio. La falta de coherencia del marco jurídico 

nacional en su conjunto, el reconocimiento insuficiente del sujeto de esos derechos, la escasa jurisdicción y la 

falta de unos sistemas de adjudicación adecuados son solo algunos de los problemas detectados.  

25.  Un asunto fundamental en este sentido es la cuestión de los recursos naturales que se encuentran en sus 

territorios. La mayoría de las violaciones de los derechos humanos individuales y colectivos de los pueblos 

indígenas, en particular a la vida y a la seguridad, guardan relación con el acceso a los recursos naturales en sus 

territorios y la explotación de dichos recursos. Es de vital importancia que los Estados y los pueblos indígenas 

alcancen un entendimiento común y un acuerdo mutuo sobre esta cuestión, que incluya el pleno respeto por los 

derechos humanos de los pueblos indígenas.  

2. Autoridades e instituciones indígenas  

26.  Los pueblos indígenas ejercen su derecho a la autonomía o el autogobierno, en sus dimensiones interna 

y externa, a través de sus propias autoridades e instituciones, que pueden ser tradicionales pero también de 

reciente creación. La relación de esas instituciones con el Estado en su conjunto debe articularse en el marco de 

los acuerdos interculturales que establezcan los Estados y los pueblos indígenas para el ejercicio del derecho a 

la libre determinación.  

27.  En numerosos países se pueden hallar buenas prácticas en lo que se refiere al reconocimiento de las 

autoridades y las instituciones indígenas, incluidos los sistemas de justicia indígena. Sin embargo, en la mayoría 

de los países, el poder decisorio de las autoridades indígenas está subordinado a los órganos y los procesos de 

toma de decisiones del Estado. En muchos países, el reconocimiento de las instituciones de gobierno indígenas 

sigue dependiendo de unos procesos inadecuados de registro y reconocimiento estatales que interfieren de forma 

indebida en la toma de decisiones políticas, sociales y culturales de los pueblos indígenas. La injerencia del 

Gobierno en el nombramiento de los dirigentes tradicionales menoscaba gravemente el autogobierno indígena.  

28.  Además, debido a circunstancias actuales o históricas, las instituciones indígenas y las estructuras de 

autogobierno se han debilitado y es posible que necesiten apoyo para poder funcionar y ejercer sus 

responsabilidades. La Relatora Especial ha instado varias veces a los Estados a que apoyen con carácter 

prioritario el fortalecimiento de las autoridades e instituciones indígenas. 

3. Medios para financiar las funciones autónomas de los pueblos indígenas y lograr el derecho a su propio 

desarrollo  

29.  Como se estipula en los artículos 4 y 34 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos 

de los Pueblos Indígenas, los pueblos indígenas tienen derecho a disponer de medios para financiar sus funciones 

autónomas. La forma en que debe hacerse efectivo ese derecho depende de muchos factores, dado que, en 

algunos casos, los pueblos indígenas disponen o podrían disponer de los recursos necesarios para desempeñar 

total o parcialmente sus propias funciones autónomas, mientras que en otros casos, la desposesión los ha vuelto 

dependientes del apoyo externo hasta que puedan recuperar el control de su vida. Tal vez sea necesario adoptar 

medidas especiales al respecto.  

30.  En varios países existen acuerdos financieros con autonomías indígenas formalizadas, pero en la 

mayoría de los casos es el Estado quien decide las prioridades que rigen el uso de los fondos estatales dentro de 

los territorios indígenas. Además, las transferencias a veces se canalizan a través de autoridades locales del 

Estado que controlan y condicionan su uso y se encargan de la administración de los recursos y utilizan buena 

parte de ellos para otros fines. También es un problema que los procedimientos administrativos para obtener 

acceso a los fondos y hacer uso de ellos no sean adecuados desde el punto de vista cultural y conlleven una 

burocracia excesiva.  

31.  Al mismo tiempo, se ha afirmado que la provisión por parte del Estado de las medidas especiales 

necesarias y los servicios básicos se utiliza como mecanismo de control y asimilación, lo que debilita, en lugar 

de afianzar, el disfrute de la autonomía o el autogobierno por los pueblos indígenas. Resulta esencial que se 

incorpore plenamente a esas medidas y servicios el objetivo de empoderar en última instancia a los pueblos 

indígenas para que asuman el control de sus propios asuntos en todas las esferas de la vida.  

32.  En ese contexto, la Relatora Especial reitera que la capacidad de los pueblos indígenas para decidir y 

controlar sus propias vías de desarrollo es un elemento esencial para el funcionamiento de las sociedades 

autónomas. Se deben respetar y apoyar las prioridades, los modelos y las propuestas de los pueblos indígenas, 



 

 303 

teniendo en cuenta que, en la mayoría de los casos, la efectividad del derecho a la autonomía o el autogobierno 

depende de la capacidad de los pueblos indígenas para controlar y utilizar sus tierras, territorios y recursos 

naturales. 

Conclusiones y recomendaciones  

76.  La plena efectividad del derecho de los pueblos indígenas a la autonomía o el autogobierno implica 

cambios profundos en la configuración jurídica y estructural del Estado, que equivalen a lo que se ha 

denominado “construcción nacional tardía”. En la mayoría de los casos, los Estados no han reconocido ni 

abordado plenamente esas consecuencias. No obstante, es posible encontrar casos de “prácticas 

esperanzadoras”, que podrían aportar orientación útil e ideas prácticas para reflexionar sobre la plena efectividad 

de los derechos humanos individuales y colectivos de los pueblos indígenas.  

77.  Entre las actuales prácticas positivas de los Estados figuran el debido reconocimiento constitucional y 

jurídico del derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación y el derecho conexo a la autonomía o el 

autogobierno. El reconocimiento del carácter plurinacional y multicultural de los Estados en los que viven 

pueblos indígenas, la interpretación y la aplicación constructivas de tratados y la elaboración de nuevos tratados 

y acuerdos o arreglos constructivos basados en la buena fe y la confianza mutua proporcionan una base sólida 

sobre la que cimentar la alianza necesaria entre los Estados y los pueblos indígenas.  

78.  En varios países se han adoptado medidas jurídicas, administrativas y en materia de políticas en relación 

con los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras, territorios y recursos naturales. Las autoridades 

indígenas, las instituciones de autogobierno y las jurisdicciones también gozan de distintos grados de 

reconocimiento en una gran cantidad de países. Asimismo se han establecido iniciativas para fomentar el diálogo 

y, hasta cierto punto, la adopción conjunta de decisiones.  

79.  Se han establecido distintos mecanismos en relación con las formas y los medios de financiación de las 

funciones autónomas indígenas, como son las transferencias periódicas con cargo al presupuesto nacional o los 

fondos acordados mediante los procesos de aplicación de tratados. En algunos países también se han adoptado 

medidas especiales para combatir la desigualdad y la discriminación en el contexto de la situación 

socioeconómica que afrontan los pueblos indígenas en muchos países.  

80.  A pesar de esas prácticas positivas, la Relatora Especial considera que la mayoría de los acuerdos de 

autonomía o autogobierno vigentes no cumplen en su totalidad las obligaciones internacionales de los Estados 

en materia de derechos humanos con respecto a los derechos de los pueblos indígenas.  

81.  La Relatora Especial recomienda lo siguiente: 

a) Los Estados deberían consagrar el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación y 

el derecho conexo a la autonomía o el autogobierno en sus ordenamientos jurídicos nacionales, 

en particular en sus constituciones nacionales.  

b) Los Estados deberían aprobar y aplicar todas las medidas necesarias para garantizar el debido 

reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras, territorios y recursos 

naturales, ya que ese reconocimiento constituye la piedra angular de su autonomía y 

autogobierno y es esencial para su supervivencia como pueblos distintos.  

c) Los acuerdos existentes en materia de autonomía y autogobierno indígenas en sus aspectos 

internos y externos deberían revisarse y armonizarse con las normas de derechos humanos 

internacionalmente reconocidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, en particular la 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.  

d) Se deberían establecer de manera conjunta unos mecanismos mutuamente convenidos y 

formalizados que favorezcan el diálogo intercultural permanente entre los Estados y los pueblos 

indígenas.  

e) Los Estados deben adoptar las medidas necesarias para ofrecer formas y medios de financiación 

de las funciones autónomas de los pueblos indígenas. Los sistemas de acceso y uso de los 

recursos públicos deberían adecuarse culturalmente y estar bajo el control directo de los pueblos 

indígenas. Los Estados deberían abstenerse de imponer sus propias prioridades en el uso de los 

fondos públicos correspondientes a los gobiernos autónomos indígenas.  

f) Los Estados tienen el deber de ofrecer servicios sociales y, si es necesario, medidas especiales 

para que los pueblos indígenas disfruten de sus derechos humanos básicos. El cumplimiento de 

esa obligación no debe utilizarse como mecanismo de control. En ese sentido, todas las medidas 

existentes o propuestas deben evaluarse y, si es preciso, modificarse teniendo en cuenta dos 

cuestiones principales: si refuerzan la libre determinación de los pueblos indígenas o, por el 

contrario, les obligan a adoptar sistemas que propicien la integración o la asimilación, y si las 
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medidas se han elaborado y se están aplicando en el marco de una verdadera alianza con los 

pueblos indígenas.  

g) Es necesario que los Estados y las sociedades cambien de mentalidad para que los pueblos 

indígenas y sus culturas puedan ser considerados una parte valiosa de la identidad del propio 

Estado, y que las reivindicaciones de los pueblos indígenas se atiendan como una cuestión 

fundamental de justicia y derechos humanos y no como una amenaza para las estructuras o la 

asistencia social del Estado. Los sistemas nacionales de educación y justicia, así como los 

medios de comunicación, tienen un importante papel que desempeñar en ese sentido.  

h) Por último, conviene destacar que los propios pueblos indígenas han tomado medidas para 

disfrutar de su derecho a la autonomía y el autogobierno y han formulado propuestas sustantivas 

al respecto. Los Estados deberían priorizar el apoyo a esas propuestas.  

82.  Teniendo en cuenta las actuales prácticas positivas y los múltiples desafíos pendientes, la Relatora 

Especial considera que es necesario desarrollar la capacidad tanto de los Estados como de los pueblos indígenas 

para que puedan cumplir con las obligaciones del Estado y las responsabilidades indígenas en cuanto a la 

observancia del derecho de los pueblos indígenas a la autonomía o el autogobierno. Es conveniente fomentar y 

apoyar el intercambio y la cooperación entre los propios pueblos indígenas acerca de sus experiencias, logros y 

dificultades, así como el diálogo entre los Estados sobre esta cuestión.  

83.  En ese contexto, la Relatora Especial insta al sistema de las Naciones Unidas, así como a los sistemas 

regionales de derechos humanos y las instituciones nacionales de derechos humanos a que respalden las 

iniciativas de creación de capacidad, el diálogo intercultural y el intercambio de información entre los Estados 

y los pueblos indígenas con el fin de lograr la plena efectividad del derecho de los pueblos indígenas a la 

autonomía o el autogobierno. 

 

9. Visita a Timor-Leste, A/HRC/42/37/Add.2, 2 de agosto de 2019 (no disponible en español) 
 

Conclusions and recomendations 

Conclusions 

77.  The Special Rapporteur observes that Timorese indigenous cultures and languages are particularly 

diverse and have been retained throughout colonization and occupation. The vast majority of the population 

shares indigenous values and spiritual beliefs which are reflected in strong local institutions, the customary 

justice system and communal land management. Indigenous practices have translated into important gains in 

environmental protection and biodiversity that can serve as inspiring examples for other countries. Further 

harmonization between the formal and customary justice systems is important to strengthen access to justice for 

all. Timor-Leste has made strong commitments to human rights standards and national rights-based 

development policies; however, additional resource allocations are required to ensure their effective 

implementation and monitoring, notably in the areas of education, health and nutrition.  

Recommendations  

78.  The Special Rapporteur makes the following recommendations.  

Formal and customary justice  

79.  In order to increase the capacity of the formal justice system, the Special Rapporteur urges the 

Government to strengthen the training of legal professionals and increase resource allocation and institutional 

presence across the country. An assessment should be undertaken to inform the continuation of the mobile court 

system as an interim measure. Measures should be taken to train interpreters in local mother-tongue languages 

to ensure that the legal process is understood and accessible in rural areas.  

80.  The Special Rapporteur recalls that the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, 

in articles 5 and 34, affirms the right to maintain and strengthen indigenous legal institutions and juridical 

systems or customs, with the caveat that these should be in accordance with international human rights 

standards.  

81.  Culturally appropriate dialogue to increase awareness of international and national legal standards is 

essential. In this regard, the Special Rapporteur notes that formal and customary justice systems will benefit 

from constructive dialogue to overcome their respective shortcomings and gain knowledge of procedures and 

best practices in both systems.  
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82.  In order to increase and entrench women’s rights, coordination should be strengthened between the 

formal and customary justice systems. Measures should be adopted to seek the support of traditional Elders and 

to encourage the active participation of women at the aldeia and suco levels.  

83.  Consideration should be given to lessons learned from how customary practices were incorporated into 

transitional justice measures by the Commission on Reception, Truth and Reconciliation through the concept 

of nahe biti.  

84.  The Special Rapporteur welcomes the measures announced by the Timor-Leste Government to develop 

a hybrid justice system inclusive of cultural traditions, and its intention to undertake participatory consultations 

with communities across the country on how the formal and customary justice systems can harmonize their 

coexistence and strengthen their contribution to ensuring access to justice for all. She looks forward to 

continuing her engagement with the Government through technical assistance on this matter. Ensuring justice 

for all is a key objective of Sustainable Development Goal 16 and the Special Rapporteur hopes Timor-Leste 

will provide important lessons for other countries.  

Land, territories and resources  

85.  To prevent further disputes or conflicts in relation to land, the Special Rapporteur recommends that the 

Government temporarily suspend and review the implementation of its National Cadastral System. It is essential 

to conduct culturally appropriate and good-faith dialogue and consultations with communities prior to 

undertaking land registration.  

86.  The Government should protect the traditional ownership of the Timorese to their lands and prioritize 

the adoption of the laws complementary to the Land Law. The Timorese, especially affected local communities, 

should be consulted in the drafting of such laws; their rights under the United Nations Declaration on the Rights 

of Indigenous Peoples, notably to free prior and informed consent, should be duly respected and protected by 

the future laws and the implementation of land registration.  

87.  Individual land claims as well as community land claims should both be guaranteed in the land 

registration process. Specific measures should be adopted to ensure the equal right of women to own property. 

The specific needs of vulnerable groups such as the elderly, widows, persons with disabilities and orphans 

should be considered.  

88.  On any project that directly or indirectly impacts the lives, lands, territories and resources of local 

communities, the Government should ensure:  

(a) that the free, prior and informed consent of the communities affected will be obtained; 

(b) transparency, including making information readily available to the public;  

(c) guaranteed plans for mitigation and prevention of environmental impacts;  

(d) proper relocation in case of forced displacements;  

(e) the inclusion of clear mechanisms for redress.  

89.  Any measures and legislation on evictions should be fully in line with international human rights 

obligations.  

Conservation and climate change  

90.  The Special Rapporteur commends the Government for its positive recognition of customary practices 

for natural resource management. She encourages the Government and international donors, at the request of 

and in consultation with local communities, to support traditional authorities and communities to further 

strengthen the use of customary practices for conservation and climate change adaptation.  

Free, prior and informed consent  

91.  The Government should further strengthen its awareness of and revise the legal framework to 

incorporate provisions on free, prior and informed consent, guided by international legal documents elaborating 

on this principle, and ensure that this principle is respected in all matters. The Environmental Licensing Law, 

for example, should be revised to explicitly incorporate the principle of free, prior and informed consent.  

Education and languages  

92.  The Special Rapporteur recognizes the commitments the Government has made in the field of 

education. However, she urges further action and additional budget allocations to achieve these commitments 

in practice, notably by increasing the budget for building schools; providing necessary infrastructure within 

schools, including educational materials; providing necessary training for teachers, increasing the number of 

teachers and raising their salaries; and, overall, providing the necessary facilities to fully implement the National 

Education Policy of 2017 and the educational goals of the Strategic Development Plan 2011–2030.  

93.  The Special Rapporteur furthermore calls on the Government to take measures to protect and revitalize 

all mother tongues in Timor-Leste as they are integral to the cultural identity of the Timorese and the loss of 
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languages impacts adversely on their cultural heritage, customs and traditions. In particular, in view of the 

successful results of the mother-tongue education pilot programme, the Government should scale up the use of 

the mother tongue in schools in other parts of the country and provide the needed trainings and materials.  

Development, poverty and the rights to food and health  

94.  While Timor-Leste has a policy framework to address malnutrition, including the Zero Hunger National 

Action Plan 2015–2025, the National Nutrition Strategy 2014–2019 and the Food and Nutrition Security Policy 

of 2017, the State budget allocations for agriculture and health are insufficient. The Special Rapporteur 

recommends that additional government resources be assigned to implement, coordinate, monitor and evaluate 

the measures taken to reduce malnutrition. Multisectoral interventions in agriculture, health, education, water 

and sanitation should be supported.  

95.  In order to reduce food insecurity and the reliance on food importation and combat the incidence of 

malnutrition, the Special Rapporteur encourages the Government to focus on increasing the production of 

traditional crops such as cassava and sweet potato.  

96.  The Special Rapporteur recommends that the Government strengthen resources for the implementation 

of the Bolsa da Mãe programme in order to support poor female-headed households. 97.  The Special 

Rapporteur calls on the Government to ratify the Convention on the Rights of Persons with Disabilities and 

strengthen efforts to increase the accuracy of data and the integration of disability in legislation, planning and 

budgeting.  

Cultural heritage  

98.  In order to support traditional livelihoods and protect cultural heritage, the Special Rapporteur 

recommends that consultations be undertaken with women weavers in order to promote the protection of the 

designs of indigenous textiles (tais). 

 

10. Acceso a la justicia ordinaria y sistemas de justicia indígena, A/HRC/42/37, 2 de agosto de 

201936 
 

Conclusiones y recomendaciones  

Conclusiones  

103. Las normas internacionales de derechos humanos reconocen el derecho de los pueblos indígenas a 

mantener y desarrollar sistemas jurídicos e instituciones propias. En el contexto del Objetivo de Desarrollo 

Sostenible 16, los sistemas de justicia indígena cada vez reciben más atención en todo el mundo a medida que 

se reconoce que pueden desempeñar la función de promover el estado de derecho, lograr la justicia para todos 

y promover instituciones eficaces, responsables e inclusivas de forma compatible con los derechos humanos. El 

grado en que los Estados cumplen sus responsabilidades a este respecto y la manera concreta de hacerlo varían 

en las distintas partes del mundo; si bien queda mucho por hacer, no son pocos los Estados que están logrando 

importantes avances por cuanto se refiere al reconocimiento de los sistemas de justicia indígena y su habilitación 

para cumplir la susodicha función tanto de manera autónoma como mediante la cooperación y la coordinación 

con los sistemas estatales ordinarios.  

104. Los objetivos que se persiguen actualmente incluyen asegurar que los gobiernos reconozcan plenamente 

el carácter y la condición de todos los pueblos indígenas, superar los prejuicios y los estereotipos sobre los 

sistemas de justicia indígena, lograr una mayor coordinación o integración de los sistemas de justicia indígena 

y justicia ordinaria y conseguir que no se limite indebidamente el alcance de la jurisdicción indígena. Los 

procesos e instituciones de la justicia indígena y los de la justicia ordinaria pueden y deben respetar, proteger y 

hacer plenamente efectivos los derechos humanos.  

Recomendaciones  

105. La Relatora Especial formula las recomendaciones que figuran a continuación. El derecho a contar con 

sistemas de justicia indígena y la importancia de dichos sistemas.  

106. Los Estados deberían reconocer expresamente en la Constitución u otras disposiciones jurídicas el derecho 

de los pueblos indígenas a mantener y administrar instituciones y sistemas jurídicos propios. Las Naciones 

Unidas, sus Estados Miembros y otros interesados deberían apoyar a los pueblos indígenas en sus actividades 

en pro del reconocimiento de sus sistemas de justicia.  

 
36 Informe completo en: 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G19/232/01/PDF/G1923201.pdf?OpenElement.  

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G19/232/01/PDF/G1923201.pdf?OpenElement
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107. Los Estados deberían incluir una formación obligatoria sobre la condición, los conceptos y los métodos de 

la justicia indígena en los programas oficiales de capacitación de jueces, abogados, fiscales y agentes del orden, 

en la que se reconozcan los sistemas de justicia indígena como un derecho.  

108. Los Estados y los sistemas de justicia indígena deberían desarrollar e institucionalizar un proceso de 

intercambio de información, entendimiento y capacitación mutua, tanto dentro del país como con sus homólogos 

de otros Estados con sistemas pluralistas (A/HRC/15/37/Add.7, párr. 9).  

109. Es preciso rechazar y contrarrestar las actitudes discriminatorias que suponen que los sistemas de justicia 

indígena son necesariamente más propensos a las violaciones o los abusos contra los derechos humanos que los 

sistemas estatales. La colaboración de las autoridades estatales con los operadores de la justicia indígena debería 

basarse en el principio del respeto y el diálogo, y no en la injerencia o la subordinación unilateral y 

discriminatoria. Los Estados deben velar por que sus sistemas de justicia respeten plenamente los derechos 

humanos, incluidos los derechos de los pueblos indígenas, y reconocer que para ello quizá sea necesario 

practicar adaptaciones culturales o de otra índole en el sistema estatal.  

110. En consulta con los pueblos indígenas y los mecanismos de las Naciones Unidas dedicados a los derechos 

de los pueblos indígenas, el Comité de Derechos Humanos debería considerar la posibilidad de revisar las 

referencias de su observación general núm. 32 a los “tribunales basados en el derecho consuetudinario” teniendo 

en cuenta la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.  

111. Los pueblos indígenas, las autoridades estatales, los agentes internacionales de desarrollo, la sociedad civil 

y otros interesados deberían coordinar sus esfuerzos para ayudar a fortalecer y promover los sistemas de justicia 

indígena y proporcionarles el apoyo logístico y los fondos necesarios. Jurisdicción y revisión judicial  

112. Al delinear las relaciones jurisdiccionales entre los sistemas de justicia indígena y ordinaria, la jurisdicción 

indígena no debería limitarse indebidamente y los sistemas de justicia indígena no deberían considerarse 

intrínsecamente inferiores a los sistemas estatales. Los Estados no deben permitir que persistan situaciones de 

impunidad por motivos de ambigüedad jurisdiccional.  

113. Las autoridades estatales e indígenas deberían estudiar la posibilidad de establecer mecanismos conjuntos 

de cooperación y coordinación entre los sistemas de justicia indígena y estatal. Sin dejar de reconocer que cada 

contexto es diferente, convendría plantearse la posibilidad de adoptar modelos que permitan someter a revisión 

o apelación las decisiones de los sistemas indígenas y no indígenas mediante un órgano judicial común integrado 

por autoridades judiciales indígenas y no indígenas.  

114. En los países en los que las autoridades judiciales ordinarias revisan las decisiones de las autoridades de la 

justicia indígena, los tribunales ordinarios no pueden tomar decisiones justas e imparciales sin un entendimiento 

intercultural del contexto concreto de los pueblos indígenas, sus instituciones y sus sistemas jurídicos, lo que se 

puede facilitar, por ejemplo, mediante la participación de expertos culturales. Concretamente, la participación 

en los tribunales estatales de los ancianos indígenas, las autoridades culturales tradicionales y antropólogos 

expertos debería ser sistemática cuando los acusados, las víctimas o los testigos sean personas indígenas.  

115. Todo proceso de revisión judicial o de otra índole de las decisiones de la justicia indígena debe tener 

debidamente en cuenta la obligación del Estado de respetar y fortalecer el derecho de los pueblos indígenas a 

mantener sus sistemas jurídicos y sus costumbres. Justicia indígena y derechos humanos  

116. Los Estados deberían reconocer que las leyes e instituciones jurídicas indígenas cambian y evolucionan a 

lo largo del tiempo. En todo proyecto de codificación de las leyes indígenas habría que procurar no fijarlas de 

manera que permanezcan inmutables tal como están, evitando en particular consolidar normas o prácticas que 

hubieran podido evolucionar de manera más armoniosa de conformidad con los principios internacionales de 

derechos humanos.  

117. Las normas de derechos humanos no deberían invocarse para justificar una denegación del derecho de los 

pueblos indígenas a promover y mantener sus sistemas de justicia y autogobierno. Los Estados y otros actores 

deben velar por que todas las medidas para hacer frente a problemas de derechos humanos en relación con los 

sistemas de justicia indígena cumplan los requisitos establecidos en el artículo 19 y en el artículo 46, párrafo 2, 

de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.  

118. Al elaborar leyes u otras medidas que afecten a los pueblos indígenas, los Estados deberían consultar a los 

pueblos indígenas de buena fe para obtener su consentimiento libre, previo e informado antes de adoptar y 

aplicar medidas legislativas o administrativas que podrían afectarlos (art. 19 de la Declaración de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas).  

119. Los Estados y los dirigentes indígenas comparten la responsabilidad de garantizar que los procesos y 

decisiones de las autoridades de la justicia indígena estén en consonancia con las normas internacionales de 

derechos humanos, en particular en el contexto de posibles conflictos entre los derechos e intereses individuales 
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de las personas indígenas y los derechos e intereses colectivos de un pueblo o comunidad indígena. El diálogo, 

la cooperación, la consulta y el consentimiento son cruciales. No deberían tener lugar intervenciones unilaterales 

o coercitivas.  

120. Las autoridades indígenas deberían ofrecer un espacio seguro e inclusivo a todos los miembros de la 

comunidad para analizar la idoneidad de las normas y prácticas, así como su consonancia con los derechos 

humanos consagrados en la constitución o en la normativa internacional, y para manifestarse a favor de su 

reforma o modificación. Las autoridades deberían tener debidamente en cuenta los argumentos presentados en 

esas deliberaciones. Otros interlocutores podrían facilitar las deliberaciones internas y ofrecer las oportunas 

actividades de capacitación y sensibilización para los dirigentes indígenas y otros miembros de las comunidades 

indígenas. Toda colaboración de actores no indígenas con las comunidades y los dirigentes indígenas sobre estas 

cuestiones debería tener en cuenta el contexto social, cultural, político e histórico y la cohesión de los pueblos 

indígenas, así como la posibilidad de que las intervenciones externas se perciban como la perpetuación de 

acciones y actitudes con resabios coloniales, con las connotaciones históricas opresivas que ello conlleva.  

121. Los Estados, los pueblos indígenas y otros interesados deberían cooperar para abordar las necesidades e 

intereses especiales de las mujeres, los niños, los jóvenes y las personas con discapacidad pertenecientes a 

pueblos indígenas, así como otras personas que a menudo afrontan la discriminación u otros obstáculos para 

acceder a la justicia en los sistemas de justicia ordinaria e indígena. 

 

B. Relatora Especial sobre una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho 

a un nivel de vida adecuado y sobre el derecho de no discriminación a este respecto 
 

1. Informe de la Relatora Especial, A/HRC/37/53, 15 de enero de 2018 
 

Principios fundamentales de una estrategia de vivienda basada en derecho 

Principio 2: dar prioridad a los más necesitados y garantizar la igualdad 

[…] 

32.  Las estrategias deben velar por que las comunidades dispongan de los recursos y la capacidad técnica 

para construir viviendas que puedan soportar fenómenos meteorológicos extremos, terremotos y otros desastres, 

y aprovechar los conocimientos especializados y las capacidades locales e indígenas cuando sea posible. … 

38. Las estrategias deben abordar el legado de la colonización y la desigualdad y desposesión sistémicas que 

sufren los pueblos indígenas en lo que concierne a la vivienda. Esto exige la adopción de medidas concretas 

determinadas por los pueblos indígenas en el ejercicio de su derecho a establecer sus propias prioridades y 

estrategias en la esfera de la vivienda. […] 

Principio 4: participación basada en derechos  

[…] 

64. La participación de los pueblos indígenas en la planificación y las estrategias de vivienda debe llevarse a 

cabo de manera acorde con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 

y el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989 (núm. 169) de la Organización Internacional del 

Trabajo, en particular con el requisito del consentimiento libre, previo e informado, y de conformidad con otros 

acuerdos fundacionales o constitucionales celebrados a nivel nacional entre los pueblos indígenas y sus 

Gobiernos. […] 

71. El derecho de los pueblos indígenas a una vivienda culturalmente adecuada ha sido vulnerado con 

frecuencia, puesto que se ha impedido a estas comunidades la participación y el control en el diseño y la 

construcción de sus propias viviendas. En Chile, por ejemplo, en la construcción de las viviendas destinadas a 

los mapuches, se ha llegado a descuidar un elemento tan sencillo como que las puertas estén orientadas hacia el 

lugar por donde sale el sol, lo que resulta esencial para cualquier hogar de esta comunidad. La nueva arquitectura 

de viviendas sociales del país ha incorporado elementos de diseño inspirados en las viviendas mapuches (ruca), 

construidas con troncos y ramas de árboles. […] 

Principio 9: aclarar las obligaciones de los actores privados y regular los mercados financieros, de la 

vivienda e inmobiliarios  

[…] 

126. En las zonas rurales, las estrategias de vivienda deben velar por proteger el derecho a la vivienda, incluidos 

el derecho al agua, la seguridad alimentaria, la tierra y los medios de subsistencia, frente a las industrias 

extractivas y las empresas agrícolas, prevenir el acaparamiento de tierras y amparar los derechos de los pueblos 
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indígenas con arreglo a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

[…] 

Conclusiones y recomendaciones  

144. A la hora de revisar o elaborar las estrategias de vivienda necesarias para dar cumplimiento a los 

compromisos recogidos en la Nueva Agenda Urbana y la Agenda 2030, la Relatora Especial recomienda que se 

utilice la siguiente “lista de comprobación”, junto con las medidas concretas anteriormente señaladas: […] 

 b) ¿La estrategia da prioridad a las personas más necesitadas, vela por la igualdad sustantiva y responde a las 

circunstancias particulares de los grupos que padecen discriminación? ¿Se abordan los efectos de la 

colonización de manera acorde con la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas? […] 

 

2. Acceso a la justicia para la defensa del derecho a la vivienda, A/HRC/40/61, 15 de enero de 

2019 
 

Garantizar la igualdad en el acceso a la justicia 

46. El acceso de los pueblos indígenas a la justicia debe materializarse de conformidad con la Declaración de 

las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en la que se afirma que los pueblos indígenas 

tienen derecho a determinar y a elaborar prioridades y estrategias para el ejercicio de su derecho a la vivienda 

y otros programas, en lo posible, mediante sus propias instituciones. No se puede llevar a cabo ningún traslado 

ni ninguna iniciativa de desarrollo que afecte a las comunidades indígenas si no media su consentimiento libre, 

previo e informado. Los Estados deben establecer, conjuntamente con los pueblos indígenas, “un proceso 

equitativo, independiente, imparcial, abierto y transparente, en el que se reconozcan debidamente las leyes, 

tradiciones, costumbres y sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas, para reconocer y adjudicar 

los derechos de los pueblos indígenas en relación con sus tierras, territorios y recursos” (art. 27). El Convenio 

sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989 (núm. 169), de la Organización Internacional del Trabajo, también 

garantiza la celebración de consultas libres e informadas, así como la prestación de la debida atención a las 

costumbres indígenas cuando sean compatibles con los derechos humanos internacionales. Así pues, los pueblos 

indígenas tienen derecho a que sus reivindicaciones del derecho a la tierra y a la vivienda se resuelvan de manera 

que se respeten sus leyes y tradiciones propias. 

47. Los sistemas de justicia indígenas deben contar con el pleno apoyo de los Estados para que puedan 

desarrollar enfoques propios que garanticen el derecho a la vivienda. Es menester realizar una labor específica 

para garantizar que estén igualmente protegidos los derechos de los pueblos indígenas urbanos que viven fuera 

de los territorios tradicionales, a menudo sin hogar o con viviendas inadecuadas. Varios Estados han incluido 

esas normas internacionales en su derecho interno, a través de leyes o de interpretaciones judiciales. El artículo 

57 de la Constitución del Ecuador es un ejemplo a este respecto, aunque no se ha aplicado.  

48. Algunas de las reivindicaciones indígenas del derecho a la tierra y a la vivienda que han sido desestimadas 

en los sistemas nacionales han sido abordadas en los sistemas regionales. Teniendo en cuenta el desalojo de la 

comunidad ogiek de sus tierras ancestrales en la selva de Mau en Kenya, la Corte Africana de Derechos 

Humanos y de los Pueblos se basó en la Declaración de las Naciones Unidas para reconocer la obligación del 

Estado de adoptar medidas positivas en apoyo de los derechos de los pueblos indígenas al desarrollo y a la 

cultura y a permanecer en sus territorios tradicionales. 

70. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que la estrecha vinculación que los pueblos 

indígenas guardan con sus tierras, sus bienes y sus viviendas debe incorporarse a la interpretación y la aplicación 

del derecho de propiedad en virtud de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y ha desarrollado 

una copiosa jurisprudencia en materia de derechos de los pueblos indígenas. 

71. En el reciente caso de Pueblos Kaliña y Lokono Vs. Surinam, la Corte consideró que la legislación de 

Suriname no proporcionaba recursos legales para la protección de los derechos colectivos sobre la tierra de los 

pueblos indígenas, lo que privaba a los pueblos kaliña y lokono de sus tierras y de acceso a un río que era 

esencial para su vida cultural y su supervivencia. 

72. La Corte ordenó la adopción de medidas legislativas y de otra índole para reconocer los derechos de todos 

los pueblos indígenas y tribales sujetos a la jurisdicción del Estado. 

 

3. Visita a Chile, A/HRC/37/53/Add.1, 17 de enero de 2018 
 

Discriminación, segregación y exclusión social 
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Pueblos indígenas  

69. En 2015, el Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos afirmó que “[l]os derechos 

de los pueblos indígenas” eran “el talón de Aquiles del historial de Chile en lo que respecta a los derechos 

humanos en el siglo XXI” (véase A/HRC/32/31/Add.1, párr. 52). La Relatora Especial lamenta tener que estar 

de acuerdo con esa afirmación. Chile sigue a la zaga de la región en el reconocimiento de sus características 

interculturales. Los pueblos indígenas, que tienen casi el doble de probabilidades de ser más pobres que la media 

en Chile, se enfrentan a peores condiciones de vivienda como consecuencia de políticas y prácticas 

discriminatorias de larga data, la desposesión de sus tierras y la falta de una política indígena basada en derechos 

que empiece a hacer frente a sus experiencias de desigualdad.  

70. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales también ha recomendado que se adopten las 

medidas necesarias para asegurar el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas en 

relación con los derechos que los amparan en virtud del Pacto, como el derecho a la vivienda, y para redoblar 

los esfuerzos encaminados a garantizar que puedan disponer de sus tierras, territorios y recursos naturales, con 

reconocimiento y protecciones legales (E/C.12/CHL/CO/4).  

71. La Relatora Especial escuchó varios testimonios e información que exponían la difícil situación de los 

pueblos indígenas, alojados en viviendas hacinadas, con precariedad de tenencia y sin acceso al agua. Los 

intercambios, directos y subyacentes, con las autoridades y con otros sectores de la población suelen estar 

marcados por la discriminación y el estigma.  

72. La Relatora Especial visitó el antiguo Vertedero de Boyeco, en Temuco, un enorme vertedero de basura que 

se puso en funcionamiento en 1992 y que se encontraba en tierras que tradicionalmente habían ocupado los 

mapuches, en las cercanías de varias de sus comunidades, generando polución y un entorno tóxico para los 

residentes.  

73. La Relatora Especial se reunió con diversos representantes mapuches, un pueblo indígena que integra el 

84% de la población indígena del país. Sus actuales condiciones de vivienda guardan relación directa con el 

hecho de haberse visto expulsados y desposeídos de sus tierras tradicionales para abrir paso a una industria 

forestal patrocinada por el Gobierno. Actualmente, el 75% de los indígenas de Chile viven en los centros 

urbanos.   

74. En teoría, los indígenas pueden beneficiarse del programa gubernamental de subsidios para la compra de 

vivienda en los centros urbanos. Sin embargo, existen una serie de obstáculos para acceder al programa. Por 

ejemplo, el subsidio requiere una prueba del título de propiedad de la tierra, lo que, como bien sabe el Gobierno, 

resulta a veces un criterio imposible de cumplir para los indígenas. Además, el programa no se ha adaptado a 

las necesidades culturales específicas de los pueblos indígenas.  

75. Si bien la Relatora Especial tuvo conocimiento de dos programas rurales de asistencia a los pueblos 

indígenas (el Programa de Habitabilidad Rural y el programa “Chamán”, ambos en materia de vivienda), estos 

son insuficientes para atender las necesidades de los indígenas que residen en las zonas rurales. En particular, 

el dominio y la priorización de la industria forestal han dado lugar a una grave falta de acceso directo al agua 

potable in situ para miles de residentes rurales, que en cambio se ven obligados a hacerse traer el agua en 

camiones. Durante su visita a Temuco, la Relatora Especial supo que, en la Región de Araucanía, más de 90.000 

personas, cerca del 10% del total de la población, reciben el agua mediante camiones. 

Conclusiones y recomendaciones 

86. La Relatora Especial recomienda las siguientes medidas y prioridades específicas al Gobierno central, las 

regiones y las municipalidades, según proceda:  

 

a) Proseguir el proceso de reforma constitucional para asegurar que se ajuste a las obligaciones y los 

compromisos internacionales en materia de derechos humanos asumidos por el Estado. Con ello, velar 

por que se incluya una referencia explícita al derecho a una vivienda adecuada, junto con toda la gama 

de derechos económicos, sociales y culturales, que deben ser, todos ellos, exigibles ante los tribunales. 

La nueva Constitución debe reconocer el carácter multicultural de la sociedad chilena y debe reconocer 

explícitamente a todos los pueblos indígenas de Chile como grupos protegidos con derechos 

garantizados; […] 

g) Prestar especial atención a la diversidad geográfica, social y cultural, y reforzar la adecuación 

cultural, en particular con respecto a las tierras y la vivienda de los pueblos indígenas; […] 
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2.Derecho a la vivienda de los pueblos indígenas, A/74/183, 17 de julio de 2019 
 

Principios rectores fundamentales para la realización del derecho a la vivienda de los pueblos indígenas  

48.  A pesar de proceder de historias y realidades culturales y políticas muy diversas, los pueblos indígenas 

de todo el mundo comparten las mismas experiencias con respecto a la vivienda, que son distintas de las que 

viven las poblaciones no indígenas. Por lo tanto, es posible definir varios principios fundamentales para hacer 

efectivo el derecho a la vivienda que, en caso de cumplirse por parte de los Estados, las autoridades indígenas, 

los agentes privados y otros, constituirían una base eficaz para garantizar el derecho a una vivienda adecuada 

de los pueblos indígenas.  

1. Reconocer a los pueblos indígenas  

49.  A fin de poder disfrutar del derecho a una vivienda adecuada, los pueblos indígenas deben ser 

reconocidos como tales. El artículo 1 del Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989 (núm. 169), de la 

Organización Internacional del Trabajo ofrece una serie de criterios objetivos y subjetivos para ayudar a 

identificar a los pueblos indígenas. Con arreglo al artículo 1 2) del Convenio, la conciencia de su identidad 

indígena o tribal debe considerarse un criterio fundamental, en consonancia con el derecho a la libre 

determinación. Es necesario que se adopte este enfoque inclusivo con respecto al reconocimiento de los pueblos 

indígenas.  

2. Reconocer y reparar las injusticias cometidas en el pasado  

50.  Para que los pueblos indígenas puedan ejercer el derecho a la vivienda en la época actual, los Estados 

y otros agentes pertinentes deben reconocer las injusticias cometidas en el pasado contra los pueblos indígenas, 

en particular la colonización, el desposeimiento de tierras y territorios y el desplazamiento forzado. Una vez 

reconocidas tales injusticias, se deben establecer mecanismos de reparación eficaces, de conformidad con las 

disposiciones de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Hacer 

frente a las manifestaciones actuales de las injusticias del pasado, como la falta de seguridad de la tenencia, las 

condiciones deficientes de las viviendas o las enmiendas de leyes y políticas que dan lugar a resultados 

discriminatorios, constituye una contribución esencial a ese respecto.  

3. Reconocer los derechos de los pueblos indígenas a las tierras, territorios y recursos 

51.  El acceso y control de los pueblos indígenas sobre sus tierras, territorios y recursos constituye un 

elemento fundamental para hacer efectivo su derecho a una vivienda adecuada y, por consiguiente, debe ser 

reconocido jurídicamente por los Estados (A/HRC/7/16, párrs. 45 a 48). Con objeto de garantizar una vivienda 

adecuada para los pueblos indígenas, los Estados, las autoridades indígenas y otros agentes deben reconocer la 

especial relación espiritual y cultural que mantienen los pueblos indígenas con sus tierras y territorios. Este 

reconocimiento debe hacerse extensivo a los pueblos indígenas que viven en zonas urbanas o que carecen de 

hogar.  

4. Garantizar la libre determinación, el consentimiento libre, previo e informado y las consultas 

significativas  

52.  El consentimiento libre, previo e informado es uno de los principios más importantes establecidos en la 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Es el corolario de la libre 

determinación, que impone a los Estados la obligación de garantizar que los pueblos indígenas puedan participar 

en la adopción de decisiones e influir en los resultados de las decisiones que los afectan. En la Declaración se 

establece que los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la adopción de decisiones en las cuestiones 

que afecten a sus derechos, por conducto de representantes elegidos por ellos de conformidad con sus propios 

procedimientos, y a ser consultados con miras a obtener su consentimiento libre, previo e informado antes de 

adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten.  

53.  La Declaración afirma que los pueblos indígenas tienen derecho a participar activamente en la 

elaboración y determinación de los programas de vivienda y a administrar tales programas a través de sus 

propias instituciones. En este sentido, es fundamental que el Estado y los pueblos indígenas adopten medidas 

para fortalecer estas instituciones, dotándolas de medios para financiar sus funciones y velando por su rendición 

de cuentas e inclusividad.  

54.  En consonancia con los principios internacionales de derechos humanos, la Relatora Especial ha 

aducido que, para que pueda hacerse efectivo el derecho a la vivienda, los Estados y otros agentes deben 

garantizar la consulta y la participación significativas de los grupos vulnerables en la elaboración e 

implementación de las leyes, políticas y programas relacionados con la vivienda. Conjuntamente con los 

principios de la libre determinación y el consentimiento libre, previo e informado, esto requiere que los pueblos 

indígenas sean consultados de manera significativa con respecto a cualquier ley o medida relacionada con la 
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vivienda que los afecte, como por ejemplo un plan de acción o estrategia nacional de vivienda, con miras a 

obtener su consentimiento.  

55.  La observación general núm. 7 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y los 

principios básicos y directrices sobre los desalojos y el desplazamiento generados por el desarrollo indican que 

no debe llevarse a cabo ningún desalojo sin las debidas garantías procesales, que deben incluir consultas 

significativas con los afectados. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas y los principios básicos y directrices hacen hincapié en que los pueblos indígenas no serán 

desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios y que el traslado no podrá tener lugar sin su consentimiento 

libre, previo e informado. Además, antes de que se produzca la reubicación, debe llegarse a un acuerdo sobre 

una indemnización justa y equitativa y, siempre que sea posible, la opción del regreso.  

56.  No existe un modelo único para consultar de manera eficaz y significativa a los pueblos indígenas 

(A/HRC/12/34, párr. 37). Las consultas se consideran adecuadas cuando el proceso de diseño entraña la 

participación de los pueblos indígenas y cuando se respetan sus procesos de adopción de decisiones y sus 

representantes elegidos. Tales procedimientos deben facilitar el diálogo verdadero entre las partes y deben 

basarse en el respeto mutuo, la buena fe y el sincero deseo de alcanzar un acuerdo. Debe prestarse especial 

atención a garantizar la participación efectiva de las mujeres indígenas. Cuando las instituciones tradicionales 

no permiten tal participación, deben adoptarse medidas especiales.  

5. Garantizar la igualdad sustantiva y la no discriminación  

57.  De conformidad con los artículos 2, 15 2) y 21 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas y los artículos 2 2), 3 y 11 1) del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, debe garantizarse el derecho a una vivienda adecuada de los pueblos y las 

personas indígenas sin discriminación. En virtud del artículo 15 2) de la Declaración, se exige específicamente 

a los Estados que adopten “medidas eficaces, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas interesados, 

para combatir los prejuicios y 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 ”. El Pacto obliga a los Estados 

a garantizar que el derecho a un nivel de vida adecuado, incluida la vivienda, pueda ejercerse sin discriminación 

y que las mujeres y los hombres disfruten del derecho a la vivienda en condiciones de igualdad.  

58.  La discriminación contra los pueblos indígenas está profundamente arraigada en las estructuras, los 

sistemas jurídicos y las leyes y políticas de los Estados, lo cual tiene repercusiones sobre la sociedad en su 

conjunto. Esto se debe a que tales estructuras se crearon con el fin de administrar a la población indígena sin la 

participación de los propios pueblos indígenas. A fin de que las leyes y políticas en materia de vivienda no 

resulten discriminatorias, los Estados deben adoptar un nuevo enfoque que se base en una comprensión plena 

del derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación y el derecho a procurar libremente su desarrollo 

económico, social y cultural, en particular mediante la mejora de sus condiciones de vivienda, en consonancia 

con el artículo 3 de la Declaración y el artículo 1 del Pacto. Las necesidades habitacionales particulares y los 

derechos de los pueblos indígenas, en particular de las personas de edad, las mujeres, los jóvenes, los niños y 

las personas con discapacidad, deben convertirse en una prioridad.  

59.  Las mujeres y las niñas indígenas sufren con frecuencia formas particular es de violencia, como por 

ejemplo la violencia doméstica y sexual e incluso el homicidio, como resultado de la intersección de su 

naturaleza indígena, el género, la condición socioeconómica y cultural y la situación en materia de vivienda. 

Los Estados debe n reconocer el importante papel que desempeña el acceso a una vivienda adecuada a la hora 

de impedir tales formas de violencia. De conformidad con el artículo 22 de la Declaración y el artículo 3 del 

Pacto, las mujeres y las niñas indígenas deben gozar de protección y garantías plenas contra todas las formas de 

violencia y discriminación, ya sea dentro o fuera de sus comunidades. Los Estados deben consultar de manera 

significativa a las mujeres y las niñas indígenas con objeto de desarrollar con carácter prioritario políticas y 

leyes adecuadas y adaptadas en materia de vivienda y cuestiones conexas.  

6. Interpretar la “idoneidad” de las viviendas por y para los pueblos indígenas  

60.  En su observación general núm. 4, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales definió 

los principales factores que deben tenerse en cuenta para determinar si una vivienda es adecuada, a saber: la 

seguridad jurídica de la tenencia; la disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura, como 

por ejemplo agua potable, energía para cocinar y saneamiento; la asequibilidad; la habitabilidad; la 

accesibilidad; la ubicación, en concreto la cercanía a servicios tales como la atención sanitaria, las escuelas y 

las oportunidades de empleo; y la adaptación a las necesidades culturales. Para que estos factores resulten 

significativos para los pueblos indígenas, cada uno de ellos debe ser definido y evaluado por los propios pueblos. 
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61.  Los aspectos fundamentales de la idoneidad deben interpretarse, asimismo, a la luz de las normas 

internacionales de derechos humanos relativas a los pueblos indígenas. Por ejemplo, al evaluar la ubicación 

como un factor, debe prestarse atención a la disponibilidad de escuelas que impartan educación en las lenguas 

indígenas y en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje. La “adaptación a las 

necesidades culturales” implica que los Estados y las autoridades indígenas deben permitir que los pueblos 

indígenas construyan sus propias viviendas y deben respetar sus conocimientos, diseños, materiales y 

arquitectura tradicionales.  

62.  Con arreglo al derecho internacional de los derechos humanos, los Estados deben respetar las 

estructuras habitacionales que una comunidad indígena considere adecuadas, a la luz de su propia cultura y 

tradiciones. Cuando las comunidades indígenas y el Estado constaten la existencia de problemas graves de salud 

y seguridad, deben ofrecer alternativas habitacionales en consulta con la comunidad afectada, en estricto 

cumplimiento de las disposiciones de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas y del derecho a la vivienda con arreglo al derecho internacional de los derechos humanos.  

7. Proporcionar los máximos recursos disponibles en favor de la realización del derecho a la vivienda de 

los pueblos indígenas  

63.  El artículo 2 1) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales aporta mayor 

concreción a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas con respecto 

a la asignación de los recursos necesarios para hacer efectivo el derecho a la vivienda. En ese artículo se 

establece que cada uno de los Estados partes adoptará medidas “hasta el máximo de los recursos de que 

disponga”, con miras a lograr progresivamente la plena realización de los derechos consagrados en el Pacto, 

incluido el derecho a una vivienda adecuada.  

64.  En consonancia con el derecho a la libre determinación, la autonomía y el autogobierno, los pueblos 

indígenas, sus representantes y sus instituciones deben disponer de acceso a los recursos financieros suficientes 

para hacer efectivo el derecho a la vivienda y se les debe garantizar el derecho a adoptar sus propias decisiones 

respecto de la forma en que se invierten tales recursos. Las autoridades y las comunidades indígenas deben 

establecer mecanismos eficaces de rendición de cuentas y supervisión a fin de velar por que los recursos se 

asignen en consonancia con el derecho internacional de los derechos humanos y de manera que se promueva la 

igualdad entre mujeres y hombres.  

8. Garantizar el acceso a la justicia y a vías de recurso eficaces para las reivindicaciones relativas al 

derecho a la vivienda  

65.  Los Estados, las autoridades indígenas y las instituciones nacionales de derechos humanos deben dar 

respuesta a los obstáculos que impiden el acceso a la justicia de los pueblos indígenas con respecto a las 

reivindicaciones relativas al derecho a la vivienda. Para ello se necesitarán sistemas de justicia, procedimientos 

y recursos que reconozcan debidamente las leyes, tradiciones, costumbres y sistemas de tenencia de la tierra de 

los pueblos indígenas. Puede que también sea preciso crear otros sistemas alternativos de justicia indígena 

basados en las normas de derechos humanos.  

66.  El acceso a la justicia debe ampliarse a las reivindicaciones relacionadas con los actos de terceras partes 

que afecten a las viviendas de los pueblos indígenas, incluidas las empresas nacionales y multinacionales y las 

instituciones financieras, de conformidad con los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos 

Humanos. 

Conclusiones y recomendaciones  

77.  En la época contemporánea, la lucha de los pueblos indígenas por los derechos humanos está 

profundamente arraigada en el concepto de “hogar”. Entendido desde una perspectiva indígena, este concepto 

no se limita únicamente a la construcción donde vive una persona, sino que comprende su lugar en el planeta, 

definido a través de sus tierras, recursos, identidad y cultura. Los pueblos indígenas de todo el mundo se han 

visto despojados de sus hogares: se les niegan sus identidades, historias y culturas, se les roban sus tierras y se 

les priva de sus recursos a través del acaparamiento de tierras y las industrias extractivas. Se les dicta dónde 

pueden y no pueden vivir. Son reubicados en las tierras menos productivas y, una vez allí, se les niegan las 

necesidades básicas de la vida, como el agua potable y los servicios de saneamiento. Si bien los pueblos 

indígenas son quienes menos han contribuido al cambio climático, ocupan la primera línea a la hora de soportar 

sus devastadoras consecuencias. En las ciudades, sufren la discriminación, las condiciones terriblemente 

deficientes de las viviendas y las tasas escandalosamente elevadas de falta de hogar. En el peor de los casos, las 

leyes, políticas y programas de vivienda pasan completamente por alto las historias de los pueblos indígenas, 

exacerbando así sus experiencias de colonización, mientras que, en el mejor de los casos, les ofrecen una 

programación específica que no consigue satisfacer sus necesidades.  
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78.  En el presente informe, la Relatora Especial sostiene que el derecho a la vivienda puede tener un 

profundo significado para los pueblos indígenas en su lucha por proteger su “hogar” tal y como ellos lo definen. 

Con arreglo al derecho internacional de los derechos humanos, el derecho a la vivienda no se entiende de manera 

restrictiva como el derecho a disponer de cuatro paredes y un techo, sino que se interpreta de manera amplia 

como el derecho a vivir en condiciones de paz, seguridad y dignidad. La Relatora Especial considera que, dado 

que el derecho a la vivienda es una obligación jurídica de todos los Estados establecida en numerosos tratados, 

puede constituir un instrumento eficaz en las luchas por los derechos humanos en las que participan los pueblos 

indígenas. No obstante, para que este sea el caso, la definición amplia del derecho a la vivienda debe 

interpretarse y aplicarse de tal manera que se tengan en cuenta las experiencias de los pueblos indígenas en 

relación con la vivienda y el hogar.  

79.  La Relatora Especial ofrece las siguientes recomendaciones fundamentales, que deberían aplicarse en 

consonancia con los principios enunciados en el presente informe:  

a) Se necesita una reorientación de la relación entre el Estado y los pueblos indígenas, de modo 

que se reconozcan las injusticias del pasado y se establezca un compromiso para repararlas en 

un espíritu de respeto mutuo y colaboración. Los Estados deben reconocer el derecho de los 

pueblos indígenas a la libre determinación y que los pueblos indígenas deben poder influir en 

las decisiones que los conciernen en relación con la vivienda y otros ámbitos conexos. Es 

preciso consultar de manera significativa a los pueblos indígenas con miras a obtener su 

consentimiento libre, previo e informado en todas las decisiones relativas a las políticas, leyes 

y programas en materia de vivienda que puedan afectarles;  

b) La indivisibilidad y la interdependencia de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas y el derecho a la vivienda con arreglo al derecho 

internacional de los derechos humanos deben sustentar todas las leyes, políticas y programas 

relacionados con la vivienda que afecten a los pueblos indígenas;  

c) La Declaración debe incorporarse en la legislación nacional y entrar plenamente en vigor. El 

derecho a la vivienda también debe incorporarse en la legislación nacional, reconociendo que 

debe hacerse efectivo mediante medidas progresivas hasta el máximo de los recursos 

disponibles;  

d) Los Estados deben considerar la posibilidad de ratificar el Convenio sobre Pueblos Indígenas y 

Tribales, 1989 (núm. 169), de la Organización Internacional del Trabajo;  

e) Los Estados deben reconocer que el persistente legado del colonialismo está arraigado en la 

discriminación y que tiene una repercusión directa sobre el disfrute del derecho a la vivienda 

por parte de los pueblos indígenas. En consulta con los pueblos indígenas, los Estados deben 

someterse a un proceso de examen y modificar o derogar todas las leyes, políticas y programas 

relacionados con la vivienda que tengan efectos discriminatorios. Los Estados también deben 

adoptar medidas positivas, en consulta con los pueblos indígenas, con el fin de combatir la 

discriminación relacionada con la vivienda, en particular en el sector privado;  

f) Los Estados, los tribunales y las instituciones nacionales de derechos humanos deben:  

i. Reconocer las reivindicaciones individuales y colectivas de los derechos humanos a la 

vivienda y a la tierra, los territorios y los recursos;  

ii. Interpretar y aplicar la legislación nacional de conformidad con la Declaración y el 

derecho a una vivienda adecuada con arreglo al derecho internacional de los derechos 

humanos;  

iii. Garantizar que los pueblos indígenas tengan acceso a los sistemas judiciales oficiosos 

y consuetudinarios que cumplan las normas internacionales de derechos humanos, así 

como a la justicia formal y a los mecanismos internacionales de denuncia de las 

violaciones de los derechos humanos, en particular mediante la ratificación del 

Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales;  

iv. Hacer frente a todos los obstáculos que impidan el acceso a la justicia de los pueblos 

indígenas, incluidos los que viven en entornos rurales, en asentamientos informales o 

en reservas;  

g) Los Estados deben trabajar en consulta con los pueblos indígenas y con la asistencia de las 

instituciones nacionales de derechos humanos a fin de establecer mecanismos judiciales y 
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cuasijudiciales de reivindicación de los derechos que se basen en las leyes, costumbres y 

tradiciones indígenas;  

h) En consulta con los pueblos indígenas, y a través de un proceso dirigido por esos propios 

pueblos indígenas, los Estados y las autoridades indígenas deben elaborar y adoptar estrategias 

en materia de vivienda basadas en los derechos humanos que respondan a los derechos, 

intereses y necesidades específicos de los pueblos indígenas, de conformidad con el informe de 

la Relatora Especial al respecto (A/HRC/37/53). Los Estados deben velar por la coordinación 

de las políticas de vivienda entre los gobiernos centrales y locales y las autoridades indígenas 

y por su coherencia con las demás políticas, incluidas las relacionadas con la mitigación del 

cambio climático y la adaptación a este, el abastecimiento de agua, el saneamiento, la energía, 

la atención sanitaria, la educación y la protección del medio ambiente;  

i) La idoneidad de la vivienda —tanto en los contextos rurales como urbanos— debe ser 

determinada por los propios pueblos indígenas. Deben abandonarse las leyes, políticas y 

programas en materia de vivienda que entrañen la sedentarización forzosa, el reasentamiento 

en nuevas aldeas, la urbanización o la asimilación o que contribuyan a la desintegración social 

de las comunidades indígenas. Deben considerarse mecanismos creativos, como los servicios 

móviles, con el fin de garantizar la idoneidad de la vivienda para los pueblos indígenas nómadas 

y seminómadas;  

j) Los Estados deben abordar, con carácter prioritario, las abominables condiciones habitacionales 

de los pueblos indígenas, independientemente de que estos vivan en reservas, zonas rurales o 

zonas urbanas. Esta respuesta debe incluir la construcción, en consulta con los pueblos 

indígenas, de viviendas que sean adecuadas según lo definido por los propios pueblos indígenas 

y que incluyan agua potable, fontanería interior cuando corresponda, servicios de saneamiento, 

servicios sanitarios, educación y oportunidades de empleo. A tal fin, se deben proporcionar los 

recursos suficientes a las autoridades e instituciones indígenas. Deben establecerse mecanismos 

de seguimiento y rendición de cuentas basados en los derechos con el fin de garantizar la mejora 

progresiva de las condiciones habitacionales;  

k) Los Estados deben declarar una moratoria sobre los desalojos forzosos que afectan a los pueblos 

indígenas. Todos estos desalojos forzosos deben suspenderse hasta que se adopte una 

legislación nacional sobre los procedimientos de desalojo y reasentamiento que se ajuste 

plenamente a las normas internacionales de derechos humanos y que permita recurrir ante 

instituciones judiciales independientes. Antes de llevar a cabo cualquier desalojo forzoso, los 

Estados deben velar por que se estudien todas las alternativas viables en consulta con las 

comunidades indígenas afectadas. Los pueblos indígenas no deben quedarse sin hogar como 

consecuencia de los desalojos, ni tampoco en situación de vulnerabilidad frente a las 

violaciones de otros derechos humanos. Cuando los afectados por el desalojo no dispongan de 

recursos, el Estado debe adoptar todas las medidas necesarias, en la mayor medida que permitan 

sus recursos, para que se les proporcione acceso a otra vivienda, reasentamiento o acceso a 

tierras productivas, según proceda. Los Estados también deben vigilar y prevenir los desalojos 

forzosos llevados a cabo por particulares u otras terceras partes;  

l) El reasentamiento o la reubicación únicamente deben llevarse a cabo con el consentimiento 

libre, previo e informado de los pueblos indígenas interesados y con un acuerdo previo sobre 

una indemnización justa y equitativa y, siempre que sea posible, la opción del regreso. Cuando 

el retorno no sea posible, los pueblos indígenas deberán recibir tierras de igual calidad y 

condición jurídica;  

m) Los Estados deben dar prioridad a la prevención y la eliminación de la falta de hogar entre los 

pueblos indígenas con miras a poner fin a la falta de hogar de aquí a 2030, según lo previsto en 

la meta 11.1 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. También deben priorizarse las medidas 

para atender a las personas que viven en asentamientos informales y campamentos de personas 

sin hogar. Los pueblos indígenas deben participar en la elaboración y la administración de los 

programas destinados a prevenir y eliminar la falta de hogar, y es necesario dotarlos de recursos 

para que implementen tales programas. Las políticas encaminadas a prevenir y combatir la falta 

de hogar entre los pueblos indígenas deben adaptarse y responder a sus circunstancias 

culturales, históricas, sociales y económicas específicas, así como a los conflictos y los traumas 

sufridos a manos de los gobiernos coloniales, los agentes del sector privado, las instituciones 
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religiosas y las instituciones de cuidado infantil y de servicio penitenciario, además de sus 

propias comunidades o familias;  

n) Los Estados deben garantizar el acceso a servicios de apoyo jurídico culturalmente apropiados 

y basados en la comunidad para las víctimas de la violencia doméstica. Tales servicios deben 

establecerse en consulta con las mujeres y los niños indígenas;  

o) Los Estados deben reconocer, en particular mediante la aplicación del Acuerdo de París, que 

los pueblos indígenas se ven afectados de manera desproporcionada por el cambio climático y 

sus efectos sobre las viviendas y sobre la tierra, los territorios y los recursos. Todas las políticas 

de mitigación y adaptación que afecten a los pueblos indígenas y a su derecho a la vivienda 

deben llevarse a cabo previa consulta sustantiva con ellos;  

p) Los agentes privados deben ejercer la diligencia debida en materia de derechos humanos y 

cooperar de buena fe con los pueblos indígenas a fin de obtener su consentimiento libre, previo 

e informado antes del inicio de las actividades que puedan afectar a los derechos de los pueblos 

indígenas a la vivienda y a los territorios, las tierras y los recursos. Este principio básico debe 

aplicarse independientemente de si los pueblos indígenas en cuestión disponen o no del título 

oficial de propiedad de tierra;  

q) Las instituciones financieras nacionales e internacionales deben adoptar salvaguardias para 

prevenir las violaciones del derecho de los pueblos indígenas a la vivienda. Asimismo, los 

pueblos indígenas deben disponer de acceso a mecanismos independientes y eficaces de 

reclamación y denuncia de las vulneraciones de los derechos humanos relacionadas con 

actividades empresariales, en consonancia con los Principios Rectores sobre las Empresas y los 

Derechos Humanos.  

80.  La Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas ha hecho suyas las recomendaciones 

mencionadas anteriormente. 

 

5. Visita a Nigeria, A/HRC/43/43/Add.1, 3 January 2020 (no disponible en español) 
 

Discrimination of vulnerable groups 

Indigenous peoples  

66.  Nigeria did not support the adoption of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous 

Persons. Its internal legislation is not in line with international standards on indigenous peoples’ land rights, 

affecting their right to housing as forced evictions deprive them not only of their agricultural lands but also of 

their homes. The Committee on the Elimination of Racial Discrimination has expressed deep concern regarding 

the failure of Nigeria to engage in meaningful consultations with indigenous peoples, including the Ogoni, and 

has stated that the Land Use Act and the Petroleum Decree are contrary to the International Convention on the 

Elimination of all Forms of Racial Discrimination in relation to indigenous peoples’ rights. The Committee was 

also alarmed by the assaults, the summary executions and other abuses carried out against local communities 

by police and security personnel employed by oil companies in Rivers and Delta States. It called upon the 

Government to conduct full and impartial investigations into alleged violations committed by police and private 

security personnel and to provide redress to victims. 

67.  The Special Rapporteur met with representatives of the Ogoni tribe in Rivers State, who complained of 

forced evictions contrary to article 10 of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples 

and article 11 (1) of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. They recounted their 

ongoing struggle to maintain control over their lands and resources. The Special Rapporteur also met with the 

Gbagyi community in the Federal Capital Territory. Although the Gbagyi agreed to have their lands 

expropriated for the creation of a new national capital in Abuja in 1991, they have not been afforded adequate 

compensation and resettlement, violating articles 8 and 10 of the Declaration. As established in the basic 

principles and guidelines on development-based evictions and displacement, compensation for all evictions 

need to be fair and just for both women and men and cover, among other things, lost opportunities, including 

employment, loss of earnings and the costs of legal assistance. Loss of land should be compensated with land 

commensurate in quality, size and value, or better. The Gbagyi continue to live in informal settlements 

dispossessed of their land, without security of tenure and under the threat of forced eviction contrary to the 

provisions in the Committee on Economic, Social and Cultural Rights’ general comments No. 4 and No. 7 

(1997) on forced evictions. 
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Conclusions and recommendations 

84.  The Land Use Act should be updated to address present-day challenges and reduce bureaucratic 

obstacles to the transfer of land rights. Most importantly, the wide powers that the Act grants to Governors to 

revoke occupancy rights must be restricted and aligned with international human rights standards, including the 

prohibition of forced evictions and the rights of indigenous peoples over their lands and resources. 

 

C. Relatora Especial sobre los derechos culturales 
 

1. Universalidad, diversidad cultural y derechos culturales, A/73/227, 25 de julio de 2018 
 

Fortalecimiento de la universalidad, la indivisibilidad y la interdependencia de los derechos humanos 

mediante la aplicación de los derechos culturales  

56.  A menudo, el debate sobre el relativismo cultural se expresa de tal manera que da a entender que solo 

algunas personas, por lo general no “occidentales”, tienen cultura, que la cultura es monolítica, y está 

representada por el Estado o ciertos dirigentes religiosos o tradicionales (con frecuencia, hombres), y como algo 

indefectiblemente opuesto a lo que se consideran “normas occidentales de derechos humanos”. Esta es una clara 

caracterización errónea del mundo en que vivimos, en el que, como ha señalado anteriormente la Relatora 

Especial, a) la cultura es inherente a toda persona y pueblo, y no se limita a las personas de determinadas 

categorías o zonas geográficas; b) las culturas son interpretaciones humanas sujetas a una reinterpretación 

constante; y c) si bien es habitual referirse a la cultura en forma singular, ello acarrea consecuencias 

metodológicas y epistemológicas problemáticas. Se debe entender que la cultura siempre es plural. “Cultura” 

significa culturas (A/HRC/31/59, párr. 8). Además, las normas universales de derechos humanos son de carácter 

realmente mundial.  

57.  Las culturas inciden positivamente de muchas maneras en el disfrute de los derechos humanos 

universales. Comprender que los derechos culturales son derechos universales supone respetar y proteger los 

derechos de todas las personas a participar en la vida cultural que elijan, y a manifestar sus propias referencias 

y prácticas culturales, de conformidad con las normas internacionales. El derecho a tomar parte en la vida 

cultural sin discriminación, incluido el derecho a participar en las decisiones para modificar o suspender 

prácticas culturales, es un derecho humano en sí mismo. Además, como explicó detalladamente la Relatora 

Especial en el informe que presentó al Consejo de Derechos Humanos en 2018 acerca de las iniciativas artísticas 

y culturales que obedecen a un compromiso social, las prácticas culturales y el ejercicio de los derechos 

culturales pueden ser instrumentos clave para promover los objetivos de derechos humanos (A/HRC/37/55).  

58.  La cultura impregna todas las actividades e instituciones humanas (A/67/287, párr. 2). Aceptar esto 

implica que, al elaborar las condiciones, las medidas, las políticas y los programas orientados a hacer efectivos 

todos los derechos humanos, los Estados deben prestar atención a la diversidad interna de sus sociedades y 

reconocer las diversas formas en que se puede lograr el ejercicio eficaz de los derechos. Al igual que cuando se 

traduce un texto, el contenido del mensaje —cada derecho humano universal— debe seguir siendo el mismo, 

aunque el idioma y las expresiones —las formas de ejercer efectivamente ese derecho en un entorno 

determinado— sean diferentes. Este proceso aumenta la accesibilidad del contenido esencial de cada derecho y 

mejora su puesta en práctica.  

59.  Una mejor integración de los derechos culturales en el marco universal, indivisible e interdependiente 

de los derechos humanos da cabida a un nuevo entendimiento de la diversidad cultural. El mandato de los 

derechos culturales ha demostrado en muchas ocasiones que la diversidad cultural es tanto una condición 

necesaria para que todas las personas puedan ejercer los derechos culturales como un resultado del ejercicio de 

esos derechos. El acceso a la diversidad de personas, conocimientos, patrimonio cultural y expresiones creativas 

de otros es necesario para desarrollar la capacidad y ampliar las expresiones. A su vez, la forma en que cada 

persona participa en la vida cultural y hace aportes a ella contribuye a la diversidad cultural del entorno; se 

refuerzan mutuamente. La diversidad cultural va más allá del origen étnico y la religión e incluye toda la 

diversidad humana —derivada del género, la edad, la relación con la naturaleza, la situación económica y social, 

la opinión política, el origen geográfico, la migración y otras formas de mezcla social— así como la diversidad 

de las expresiones y los recursos culturales que se crean, desarrollan, reinterpretan y transmiten constantemente. 

Esta diversidad de diversidades no solo define nuevas libertades culturales, sino que también acaba con el mito 
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de los bloques culturales homogéneos, pone en entredicho la autoridad de cualquier persona o institución para 

imponer una interpretación de los recursos culturales y exige un mayor acceso de todos a los bienes y las 

prácticas culturales. 

60.  La diversidad cultural es un factor esencial para la efectividad de todos los derechos humanos 

universales, y el pleno respeto de los derechos humanos crea un marco propicio para la diversidad cultural y, a 

la vez, actúa como garante. Por ejemplo, para hacer efectiva la libertad de expresión es preciso que haya material 

oral, de audio, visual y escrito, así como diversos espacios físicos y virtuales. El respeto de esta libertad para 

todos ayudará a que prosperen los diferentes medios de comunicación, contenidos y formas de expresión. No 

puede haber libertad de pensamiento ni de conciencia en un contexto en el que se impone una única ideología, 

y, por otra parte, la protección de la libertad de conciencia y de creencias permite la existencia de una pluralidad 

de religiones y creencias. Ninguna decisión política puede ser legítima si no hay una verdadera alternativa 

disponible, y garantizar el derecho de todas las personas, incluidas las que pertenecen a las minorías y los 

pueblos indígenas, a participar de manera significativa en los procesos de adopción de decisiones contribuye a 

que haya una mayor variedad de opciones políticas. 

62.  Habida cuenta de la igualdad que exige, la universalidad es muy importante para la lucha de los pueblos 

indígenas por mantener vivas sus culturas y tradiciones y resistirse a la asimilación y los efectos combinados de 

la colonización, la internalización de la opresión, el desplazamiento de los territorios tradicionales y la 

reconstrucción de las culturas y las comunidades en los centros urbanos. Para los pueblos indígenas, el derecho 

a la libre determinación y la mayoría de los demás derechos humanos no pueden hacerse plenamente efectivos 

si no se respetan sus visiones del mundo y sus recursos culturales, lo cual entraña, por consiguiente, su derecho 

a no ser sometidos a una asimilación forzada. Es fundamental contar con un enfoque integrado que conjugue la 

universalidad y la diversidad cultural, como también lo es el consentimiento libre, previo e informado. En la 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas se hace referencia a la 

importancia que tienen tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 1) como la diversidad (art. 

15) para los derechos de los pueblos indígenas. Además, en ella se dispone que “en el ejercicio de los derechos 

enunciados en la presente Declaración, se respetarán los derechos humanos y las libertades fundamentales de 

todos” (art. 46 2)).  

63.  En 2019 se celebrará el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Una excelente forma de celebrar 

ese acontecimiento de manera integral sería garantizar que la Declaración Universal de Derechos Humanos y el 

material sobre su historia estén disponibles en más lenguas indígenas. 

64.  Además de afirmar el derecho de las personas a identificarse con diversos grupos, por ejemplo, en 

función del origen étnico, la ascendencia, la religión, las creencias y convicciones, el idioma, el género, la edad, 

la adhesión a ciertos valores, la nacionalidad y la ubicación geográfica, los derechos culturales también abarcan 

el derecho a modificar estas elecciones de referencias a lo largo de la vida. Sin embargo, no se trata de una 

visión comunitaria. Se debe proteger y garantizar el derecho de todos a no participar en determinadas 

tradiciones, costumbres y prácticas, en particular las que no respetan la dignidad ni los derechos humanos, a 

desvincularse de una interpretación de valores o creencias y a dejar de pertenecer a un grupo. Las personas 

también pueden negarse a que se insista en adscribirlos a un grupo y centrarse en una ciudadanía común y en 

pie de igualdad y en vivre-ensemble (convivir en armonía). Esta cosmovisión es importante para la 

autoidentificación y la postura de derechos humanos de muchas personas. La Relatora Especial ya ha planteado 

inquietudes acerca del uso indebido del término “comunidad” y la presunción de la identidad colectiva y sus 

consecuencias (A/HRC/31/59, párrs. 11 a 18).  

Conclusiones y recomendaciones  

Recomendaciones 

73.  Para proteger y defender la universalidad de los derechos humanos y el marco universal de los derechos 

humanos, la Relatora Especial exhorta a los Estados, las organizaciones internacionales, las organizaciones de 

la sociedad civil, los expertos y las personas a que adopten las medidas siguientes:  

a) Reafirmar la universalidad, la indivisibilidad y la interdependencia de todos los derechos humanos y su 

compromiso con el ideal de la Declaración Universal de Derechos Humanos;  

b) Respetar y promover los derechos culturales de todas las personas sin discriminación; garantizar y 

fomentar una educación adecuada sobre los derechos humanos que haga hincapié en la universalidad y 

la no discriminación, por ejemplo, a través del arte, la cultura y una amplia variedad de medios de 

comunicación;  

c) Velar por que se facilite el acceso a la Declaración Universal de Derechos Humanos y el material sobre 

su historia, en particular en Internet y en más lenguas indígenas y locales.  
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74.  A ese respecto, la Relatora Especial exhorta a los Estados a que adopten las medidas siguientes:  

a) Seguir colaborando con los mecanismos de derechos humanos en los planos internacional, regional y 

nacional y continuar brindándoles apoyo, por ejemplo, proporcionando financiación suficiente, para 

que estos puedan defender los derechos humanos universales de todas las personas;  

b) Ratificar los dos pactos internacionales de derechos humanos y sus protocolos facultativos y aplicarlos 

plenamente en la legislación y la práctica a nivel nacional;  

c) Retirar todas las reservas a los tratados de derechos humanos, en particular a la Convención sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que sean contrarias al objeto y fin 

del tratado y que comprometan a la universalidad;  

d) Adoptar medidas para proteger y prestar apoyo a los defensores de los derechos humanos que abogan 

por los derechos humanos universales, en consonancia con la Declaración sobre los Defensores de los 

Derechos Humanos (resolución 53/144 de la Asamblea General, anexo). 

77.  A fin de mejorar el respeto de la diversidad cultural en el marco de los derechos universales, los Estados 

deberían:  

a) Adoptar las medidas necesarias para reforzar el derecho de toda persona a elegir libremente y tener 

referencias culturales e identificarse con múltiples grupos culturales a la vez o con ninguno, a participar 

en la vida cultural y a poder modificar sus preferencias y abandonar grupos;  

b) Fortalecer los mecanismos orientados a proteger a las personas que corren el riesgo de sufrir casos de 

abusos contra los derechos humanos, intimidación, violencia y discriminación debido a su decisión de 

no participar en determinadas prácticas culturales, o a quienes cuestionan las normas e interpretaciones 

o deciden abandonar un grupo con el que ya no se identifican; y establecer mecanismos de ese tipo en 

los casos en que no se disponga de ellos;  

c) Reafirmar la importancia del laicismo y la separación entre la religión y el Estado, y de los espacios 

laicos, para el pleno ejercicio de la libertad de religión o de creencias y todos los demás derechos 

humanos;  

d) Respetar, proteger y cumplir la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas y respetar y poner en práctica el derecho al consentimiento libre, previo e informado en todos 

los procesos que repercutan en los derechos culturales de esos pueblos;  

e) Reconocer y valorar la diversidad cultural, respetar su libre desarrollo dentro del marco de los derechos 

humanos universales y evitar restringir su expresión de forma abusiva; reconocer y respetar la disidencia 

cultural, el sincretismo y la mezcla de culturas, así como los derechos a reinterpretar y recrear culturas;  

f) Elaborar y aplicar políticas culturales y medidas encaminadas a proteger y promover la diversidad 

cultural, de conformidad con las normas internacionales, y a permitir que toda persona pueda participar 

libremente en ella;  

g) Crear un entorno propicio para mejorar el acceso a la vida cultural y la participación en ella, así como 

el acceso a los recursos culturales de otros; esto incluye examinar los programas y manuales educativos 

para cerciorarse de que faciliten el acceso a información sobre diversos recursos culturales y a la 

educación sobre los derechos humanos;  

h) Mantener, proteger y establecer espacios públicos abiertos, seguros y diversos, incluidos espacios 

interculturales, y promover oportunidades para que en ellos pueda desarrollarse una vida cultural 

diversificada;  

i) Establecer un marco institucional y prestar apoyo a las instituciones culturales y la infraestructura 

pública para facilitar el acceso a una variedad amplia y abundante de expresiones culturales;  

j) Ratificar y aplicar la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones 

Culturales. 

 

2. Informe de la Relatora Especial, A/HRC/37/55, 4 de enero de 2018 
 

Reconocer la injusticia y afrontarla  

56.  En los procesos de reconciliación que aspiran a restablecer las relaciones de confianza de manera 

sostenible no se pueden soslayar las cuestiones de la responsabilidad y la rendición de cuentas. Los procesos 

conciliatorios pueden incluir procedimientos judiciales en los que se enjuicie y sancione a los autores de delitos. 

No obstante, también pueden consistir en procesos de justicia reparadora, histórica, simbólica y restitutiva, que 
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alienten a las personas y los grupos a reconocer los perjuicios que han ocasionado, responsabilizarse de ellos y 

restaurar o crear unos marcos culturales, jurídicos y morales convenidos para avanzar hacia el futuro.  

57.  Mediante los procesos de expresión de la verdad, reconocimiento de lo sucedido, preservación de la 

memoria histórica y realización de actividades artísticas, las personas y las sociedades pueden empezar a 

restaurar la dignidad de aquellos cuyos derechos se han vulnerado y ayudar a infundir una sensación general de 

justicia. Así se puede impedir que la dignidad de las víctimas sufra aún más cuando no se reconozcan los 

perjuicios ocasionados, y se mantengan ocultas las atrocidades. Esta labor es, en ocasiones, de carácter 

simbólico, por ejemplo cuando el autor de un delito reconoce su responsabilidad bebiendo una infusión amarga 

de una calabaza, como se ha hecho en el pueblo arusha de la República Unida de Tanzanía. Asimismo, se pueden 

diseñar actividades artísticas y culturales para ayudar a los autores de delitos y confrontarlos con sus actos y 

para ayudar a otras personas a que reconozcan los daños que se han ocasionado en su nombre y tomar medidas 

para evitar que se repita esa violencia.  

58.  Como ejemplo de lo anterior, en 2008, en dos ceremonias oficiales de ámbito nacional celebradas en 

Australia se abordaron diversos aspectos de la separación que había entre los descendientes de los colonos y los 

de los pueblos indígenas. Las ceremonias incluyeron la realización de un ritual tradicional aborigen de 

“bienvenida al país”, en la apertura de las sesiones del Parlamento, y la petición pública, por parte del Primer 

Ministro, de disculpas por las políticas gubernamentales que habían provocado graves sufrimientos a las 

poblaciones y las culturas aborígenes y las habían diezmado. Centenares de miles de personas de todo el país 

presenciaron la petición de disculpas. Esas ceremonias permitieron incluir a la población aborigen y a los 

miembros difuntos de las Generaciones Robadas en la custodia de la tierra y facilitaron la administración de 

una justicia restitutiva. No obstante, también hay que reconocer las limitaciones de esos actos simbólicos, que 

no modificaron otros aspectos fundamentales de la política relativa a los derechos de los indígenas, y se 

requieren medidas complementarias urgentes.  

59.  Los Estados se deben plantear qué clase de espacios públicos se deberían erigir para recordar las 

vulneraciones de los derechos humanos cometidas en el pasado y permitir que se escuchara una pluralidad de 

opiniones, incluidas las que se expresaran por medios artísticos y culturales. Las normas y los principios de 

derechos humanos, entre ellos los relativos a los derechos culturales, deberían regir todas las decisiones que se 

adoptaran en este ámbito, para garantizar la credibilidad del proceso, de modo que sirviera de cimiento a unas 

sociedades más inclusivas, pacíficas y justas. 

 

3. Informe de la Relatora Especial, A/74/255, 30 de julio de 2019 
 

Introducción 

1.  En el presente informe, la Relatora Especial se centra en la importancia decisiva que tienen los espacios 

públicos para el disfrute de los derechos humanos y, en particular, de los derechos culturales. También subraya 

las formas en que el respeto por los derechos culturales contribuye a la creación de espacios públicos vibrantes, 

significativos y accesibles. Señala que debe entenderse que muchas de las garantías de derechos humanos 

recogidas en los instrumentos internacionales, especialmente las relativas a los derechos culturales, requieren 

que todas las personas disfruten de espacios públicos adecuados, sin discriminación alguna. Por lo tanto, insta 

a que la cuestión del espacio público sea considerada un asunto de derechos humanos y a que se adopte un 

enfoque basado en los derechos humanos que centre los derechos culturales cuando deban tomarse decisiones 

en estos ámbitos. 

Los espacios públicos en el contexto de los derechos culturales  

[…] 

9.  Algunos espacios de propiedad privada y de uso público, aunque son distintos, a veces pueden funcionar 

como espacios públicos, así que también se les presta atención en el presente informe. Entre ellos se incluyen 

los centros comerciales utilizados por la gente como espacios de ocio y reunión, así como los espacios en torno 

a los pozos de aldea en las zonas rurales, ubicados en propiedad privada, pero con un derecho consuetudinario 

para acceso y uso público. La Relatora Especial señala que algunos grupos, como los pueblos indígenas, a veces 

pueden necesitar su propio “espacio común”, que tal vez no siempre sea accesible para todas las personass, o 

solo en determinadas circunstancias. Esos espacios deben respetarse, pero también se rigen por las normas de 

derechos humanos, como la prohibición de la discriminación, en particular contra las mujeres. 

Cuestiones clave para la formulación de políticas relativas a los espacios públicos: una lista de verificación 

de los derechos culturales 
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Espacios naturales 

[…] 

69.  Los espacios naturales también están expuestos a graves riesgos derivados del cambio climático, como 

son la erosión de las costas y los incendios debidos a las sequías resultantes. Responder con eficacia y a tiempo 

a las emergencias climáticas será esencial para preservar la capacidad de disfrutar de los derechos culturales 

relacionados con esos espacios. Recientemente en Australia, los pueblos indígenas de las islas de baja altitud 

han alegado que se está violando su derecho a mantener su cultura porque el Estado no actúa para combatir el 

cambio climático. 

Privatización de los espacios públicos y repercusión en los derechos culturales  

[…] 

81.  Cuando se inscribe un sitio en una lista de patrimonio nacional o internacional, se reconoce 

implícitamente la importancia de ese sitio para un grupo de personas más amplio (de ámbito nacional o incluso 

mundial), lo que implica hasta cierto punto algunos derechos, por ejemplo, el derecho de esas personas a acceder 

a él. Es importante salvaguardar los derechos de todos a acceder al patrimonio cultural, incluido el de los demás. 

No obstante, el acceso a ciertos bienes de patrimonio puede restringirse legítimamente en algunos casos para 

preservar el derecho de determinadas personas o grupos, como los pueblos indígenas y la población local, cuya 

relación con el patrimonio en cuestión es distinta, a ejercer los usos y las prácticas culturales tradicionales. A 

fin de no generar discriminación, el acceso diferenciado debe examinarse detenidamente y justificarse dentro 

de la complejidad de cada contexto y nunca se debe conceder de manera arbitraria. […] 

Conclusiones y recomendaciones 

Sobre los espacios naturales y el derecho al espacio público  

94.  Las autoridades públicas deberían adoptar medidas eficaces para proteger los espacios naturales, en 

particular frente a los efectos de la emergencia climática, y deberían facilitar el acceso de todas las personas a 

los naturales, además de promover prácticas y expresiones ambientalmente idóneas en esos espacios.  

95.  Los Estados deberían asegurarse de que las políticas de protección incluyan los sitios naturales que son 

importantes en la cultura de sectores específicos de la población, como los pueblos indígenas. 

 

4. Visita a Malasia, A/HRC/40/53/Add.1, 10 de enero de 2019 (no disponible en español) 
 

General context and framework  

National human rights framework 

[…] 

12.  While Malaysia’s ratification of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 

against Women and the Convention on the Rights of the Child are very positive, the Special Rapporteur 

continues to have concerns about their limited implementation and about Malaysia’s remaining reservations to 

these conventions. She calls for the withdrawal of these reservations at the earliest opportunity. While she 

welcomes the withdrawal of some of the reservations to the Convention on the Elimination of All Forms of 

Discrimination against Women, she deplores the fact that for the remaining reservations, the official local 

interpretation of syariah law is given precedence over universal human rights. She encourages the ratification 

of the Optional Protocol to this Convention, which would greatly enhance the Convention’s implementation. 

Furthermore, she encourages the Government, in line with its support for the adoption of the United Nations 

Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, to consider ratifying the International Labour Organization’s 

Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169), which stipulates that indigenous peoples’ rights of 

ownership and possession over lands which they traditionally occupy shall be recognized. … 

Constitutional and legislative framework 

[…] 

19.  The Special Rapporteur notes that particular challenges arise in light of Malaysia’s plural legal systems, 

including civil courts, Syariah Courts and indigenous customary courts. The Syariah Courts only apply to those 

deemed Muslims. They have jurisdiction in matters such as marriage, inheritance, adoption and “apostasy”, and 

have a particular impact on the human rights, including the cultural rights, of women and children. In addressing 

women’s equal cultural rights, the former Special Rapporteur emphasized that legal pluralism could be 

problematic when communal or tribal courts or elders are authorized to apply “traditional” values, norms and 

practices. However, she also noted that some “fairer balance between gender equality and recognizing cultural 

and religious identities” was possible in systems that allowed recourse to constitutional challenge of traditional 
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authorities, or that ensured that any such plural systems could not justify or enact dehumanization, violations of 

dignity or injuries to the physical or mental well-being of women. 

General context  

22.  Malaysia has developed as a multi-ethnic society comprised of diverse ethnic, linguistic and religious 

groups. Apart from the largest groups, of Malays, Chinese and Indians, Malaysia is home to a number of 

minorities and indigenous peoples, including the Negrito, the Senoi and the Proto-Malay in Peninsular Malaysia 

(generally referred to as Orang Asli), the Kadazan Dusun, the Bajau and the Murut mainly in Sabah, and the 

Iban, the Bidayuh, the Melanau and the Orang Ulu predominantly in Sarawak. Malaysia is also a multi-religious 

society, with a population comprised of approximately 60 per cent Muslims, 20 per cent Buddhists, 9 per cent 

Christians, 6 per cent Hindu and others. One of Malaysia’s strengths in the past has been the conscious efforts 

to capitalize on the diversity and creativity of its people to build the nation.  

23.  There are over 130 languages spoken in the country, the vast majority of them being indigenous 

languages. Malay is recognized as the sole official language, however public primary schooling is provided in 

Mandarin, in Tamil and in some of the major indigenous languages such as Semai in Peninsular Malaysia, Iban 

in Sarawak, and Dusun and Kadazan in Sabah. 

 

The cultural rights of indigenous peoples  

Sabah and Sarawak  

51.  The Constitution of Malaysia recognizes the status of indigenous peoples in Sabah and Sarawak and 

has from the beginning granted them a certain degree of protection and autonomy. The active involvement of 

indigenous peoples in the management of parks and reserves as well as the representation and integration of 

arts, crafts, traditional costumes and performances in museums, tourism-related products and the national arts 

academy’s curriculum are positive features. However, more must be done to preserve diverse mother tongues, 

to include indigenous peoples’ histories in school curricula and to increase the representation of indigenous 

peoples in the bodies focused on their issues and rights in all parts of Malaysia.  

52.  The Special Rapporteur has received reports of pressure to conform culturally. This includes the 

negative perception of culturally significant tattoos, which may prevent employment in the police and the army 

and has led to invasive physical examinations, and pressure to convert to Islam, to practise Islam in school or 

to adopt Muslim names.  

53.  Because customary marriages are not always recognized, cases were brought to the attention of the 

Special Rapporteur concerning difficulties in registering children of couples married under customary law, for 

lack of what is considered a legitimate marriage certificate.  

54. The most difficult issue remains that of customary land disputes, and the more than 400 cases awaiting 

judgment. This situation has a significant impact on indigenous peoples’ ability to exercise customary rights 

over their lands, upon which they depend for fishing, hunting, farming and water, and which are critical for their 

cultural survival. The Native Customary Rights Land Survey Programme is reportedly unknown to some 

relevant stakeholders, who have not been consulted about its work to identify and recognize customary lands. 

The July 2018 amendment to the Sarawak Land Code is also strongly contested. Any sustainable resolution of 

this issue can only be reached with clear and meaningful consultation of all the persons concerned and with full 

application of the principle of free, prior and informed consent. 

Peninsular Malaysia  

55.  The Orang Asli in Peninsular Malaysia do not seem to enjoy the same recognition as the Sabahans and 

Sarawakians and are often socioeconomically disadvantaged. The 1954 Aboriginal Peoples Act states that the 

Director General for Orang Asli Affairs, now known as the Department for Orang Asli Development, is 

responsible for ensuring the “administration, welfare and advancement of aborigines” (para. 4). However, there 

were widespread concerns about failures to safeguard endangered minority languages, to preserve access to the 

forest for cultural practices and to enable indigenous peoples to maintain their ways of life. Some report feeling 

pressured to conform and become “Malays”, adopt Islam and assimilate, especially at school. There are also 

reports of attempts to register Orang Asli persons as Muslims, and about the use of material inducements to 

promote conversion.  

56.  At school, Orang Asli children are reportedly sometimes pressured to join Muslim prayers and wear 

headscarves, and accounts of their history and ways of life are almost completely absent in the curriculum. 

Teachers need to integrate tolerance and respect for diversity in their daily interactions with children. The 

Special Rapporteur expresses grave concern about the reports of bullying of Orang Asli children in schools, 

which contributes to the incidence of dropping out. She was especially concerned that such bullying is 
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considered “normal”. All relevant agencies must take a strong position against this phenomenon, develop and 

implement a systematic programme to combat it and provide tools for teachers and school administrators to 

prevent it. 

57.  The Special Rapporteur heard accounts of Orang Asli villages being displaced for infrastructure or 

development projects, which implies loss of their traditional lands, the majority of which are not officially 

protected. For Orang Asli, losing their lands means active destruction of their ways of life, including the 

possibility of transmitting rituals, beliefs, knowledge and practices related to it. Significant steps must be taken 

with the Orang Asli on this matter.  

58.  Another issue concerns various projects aimed at collecting and transforming indigenous peoples’ 

knowledge about plants and the forest for the purpose of commercializing medicinal and beauty products. Free, 

prior and informed consent of the Orang Asli is necessary at the different steps of the process of gathering, 

analysing and transforming their knowledge. Benefit-sharing schemes should be carefully developed.  

59.  The Special Rapporteur was pleased to learn that her colleague the Special Rapporteur on the rights of 

indigenous peoples will visit Malaysia in 2019, and she considers that visit as an essential element of effective 

follow-up to the recommendations made in the present report, and by other relevant United Nations bodies, 

about the cultural rights of indigenous peoples in Malaysia. 

Fundamentalism, extremism and cultural rights 

[…] 

72.  However, many sectors of Malaysian society, including diverse government officials themselves, 

expressed concern at what they saw as the growing Islamization and Arabization of the society and polity, based 

on an increasingly rigid and fundamentalist interpretation of Islam which represents a significant break with the 

past and is giving rise to cultural engineering. One lawyer said, “I fear for my country.” A writer said, “There 

is a fire here. Wahhabism is creeping fast and deep into our society.” Some experts indicated that this tendency 

was infusing the educational system and affecting the corps of teachers, as well as “corroding values” among 

young people. It has reportedly also had deleterious consequences for the cultural rights of religious minorities, 

of indigenous peoples, of women, of human rights defenders, including women human rights defenders, of 

lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex persons, of artists and cultural experts and of many others in 

society, and most especially for the cultural rights and the freedom of religion or belief of Muslims and people 

of Muslim heritage. 

80.  Islamization has also affected official views of the past, with reports that the preIslamic history of 

Malaysia, as well as non-Muslim cultural heritage, are being omitted from textbooks so that the contributions 

of Malaysians of Chinese and Indian descent and of indigenous peoples are marginalized. Certain contributions 

by indigenous peoples, such as stories, are progressively modified to make them more “Malay”, thereby erasing 

their origins. Ensuring that the rich heritage of the past is broadly shared is critical to promoting and protecting 

diversity and tolerance today. 

Conclusions and recommendations 

Recommendations  

International and national legal framework  

90.  The Government of Malaysia should: (a) Improve its record of ratifying human rights treaties, including 

by becoming a party, without delay, to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the 

International Covenant on Civil and Political Rights, the Optional Protocol to the Convention on the Elimination 

of All Forms of Discrimination against Women, the International Labour Organization’s Indigenous and Tribal 

Peoples Convention, 1989 (No. 169) and the UNESCO Convention against Discrimination in Education.… 

The cultural rights of indigenous peoples  

96.  The federal and state authorities should:  

(a) Implement past recommendations from human rights bodies, including those of the Human Rights 

Commission of Malaysia (SUHAKAM), and the steps that have been announced by the Government to 

tackle the issue of customary land recognition and land disputes. When defining land rights, consider 

the diverse ways that indigenous peoples use land and their customary practices in this area;  

(b) Improve the consultation and participation of the persons concerned in the customary land survey and 

ensure their free, prior and informed consent at each step;  

(c) Adopt measures to safeguard endangered indigenous languages and to foster their transmission to 

younger generations. 

 



 

 324 

D. Relatora Especial sobre el derecho a la alimentación 
 

1. Informe de la Relatora Especial, A/HRC/34/48, 24 de enero de 2017 
 

Comunidades indígenas  

22.  En diversos países, las agroempresas se han hecho con el control de tierras pertenecientes a 

comunidades indígenas y minoritarias y establecido sistemas de agricultura intensiva dependientes de los 

plaguicidas. Como resultado de ello, las comunidades se pueden ver forzadas a vivir en condiciones de 

marginalidad junto a esas explotaciones, quedando así expuestas regularmente a las derivas de plaguicidas.  

23.  Con frecuencia se observa que las fuentes de alimentos tradicionales de los pueblos indígenas contienen 

altos niveles de plaguicidas. Lo mismo ocurre en el Ártico, ya que los productos químicos viajan hacia el norte 

mediante el transporte a larga distancia en el medio ambiente, en el agua y el viento, bioacumulándose y 

biomagnificándose en alimentos tradicionales como los peces y los mamíferos marinos. En el cuerpo de los 

miembros de las poblaciones indígenas del Ártico se han detectado plaguicidas peligrosos que nunca se habían 

utilizado cerca de sus comunidades. También se ha descubierto que estas personas presentan una incidencia de 

cáncer y otras enfermedades superior al promedio. 

 

2. Misión al Paraguay, A/HRC/34/48/Add.2, 27 de enero de 2017 
 

Disponibilidad: sector y políticas agrícolas 

Acceso a la tierra del campesinado y de los pueblos indígenas  

36.  El acceso a la tierra y la seguridad de la tenencia también son esenciales para que los pequeños 

agricultores puedan lograr un nivel de vida digno. Como se señaló anteriormente, el derecho a la alimentación 

impone a los Estados la obligación de no privar a los particulares del acceso a los recursos productivos de los 

que dependen.  

37.  La distribución de la tierra en el Paraguay es una de las más desiguales en América Latina. Según los 

datos recabados durante la misión, entre el 60% y el 80% de la tierra pertenece al 2-3% de la población. Según 

el registro oficial de 2011 del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra, hubo alrededor de 75.000 

campesinos sin acceso a la tierra pero la organizaciones campesinas alegan que hasta 300.000 pequeños 

agricultores y sus familias carecen por completo de acceso a la tierra. En los datos referentes a la situación de 

tierra de los pueblos indígenas se identifica que 357 comunidades declararon contar con tierra propia (72,4%) 

y 343 comunidades poseen título de propiedad. 

Desalojos forzosos y conflictividad social  

39.  La desigualdad en la distribución de la tierra en el Paraguay se ve agravada por procedimientos 

complejos y burocráticos para obtener títulos de las tierras. La falta de un registro integral de las tierras ha 

conducido a títulos de propiedad superpuestos, y estos crean una base para múltiples reclamos por la misma 

parcela de tierra. A la Relatora Especial le preocupa que sigan teniendo lugar desalojos forzosos de comunidades 

campesinas y comunidades indígenas en diferentes partes del país. En la mayoría de los casos, estos desalojos 

se ejecutan con el uso de violencia por parte de seguridad estatal o privada. Durante la misión se ha señalado a 

la atención de la Relatora Especial ejemplos de casos como la situación de Colonia Guahory, una colonia estatal 

reservada para beneficiar a las familias campesinas sin tierra, ubicada en el distrito de Tembiaporá del 

departamento de Caaguazú, y el caso 15 familias indígenas Ava Guaraní que fueron desalojadas de una finca 

en Minga Porã, departamento de Alto Paraná.  

Grupos de la población que requieren atención especial  

Pueblos indígenas  

92.  Los derechos de los pueblos indígenas, especialmente sus derechos territoriales colectivos, están 

protegidos internacionalmente por el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989 (núm. 169), de la 

Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas. Su derecho a la alimentación está garantizado por el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, así como por la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención 

sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.  

93. Conforme al último Censo Nacional de Población y Viviendas para Pueblos Indígenas, realizado en 2012, 

la población indígena en el Paraguay consta de 117.150 personas (casi el 2% de la población total del país) 

quienes viven en 13 departamentos, tanto en la región Oriental como en la Occidental y en la ciudad de 
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Asunción. En el Paraguay existen 19 pueblos indígenas pertenecientes a cinco familias lingüísticas: guaraní, 

maskoy, mataco-mataguayo, zambuco y guaicura.  

94. La Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas indicó que las tasas de pobreza y pobreza 

extrema de los pueblos indígenas eran del 75% y el 60%, respectivamente, y por consiguiente superiores a la 

media nacional, afectando su derecho a la alimentación en mayor grado que el resto de la población. La razón 

de ello no es la falta de disponibilidad de alimentos, sino la discriminación. Muchos miembros de los pueblos 

indígenas han sido testigos de la desaparición de sus medios y modos de vida sin que se les haya concedido, a 

cambio, el acceso al sistema económico dominante del país.  

95. Históricamente, muchos pueblos indígenas han sido expulsados de sus tierras y se han visto obligados a 

vivir en una situación de pobreza a los lados de las carreteras o en las ciudades. Cabe notar que la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos dispuso que el Estado paraguayo devolviera tierras ancestrales a tres 

comunidades indígenas: Yakye Axa y Sawhoyamaxa, Xákmoc Kásec, y la Relatora Especial alienta a su efectiva 

implementación. 96. Durante 2016 el Gobierno brindó asistencia a familias indígenas en 11 de los 13 

departamentos donde cuentan con territorios. La asistencia abarcó a un total de 16.372 familias que representan 

aproximadamente a 80.790 personas, abarcando casi el 70% de la población total indígena. Es importante que 

todas las medidas que se tomen para asistir a los pueblos indígenas respeten sus derechos humanos. 

Conclusiones y recomendaciones 

106. A fin de satisfacer plenamente sus obligaciones con relación a los derechos humanos en materia del derecho 

a la alimentación, el Paraguay debe: […] f) Proteger y promover la agricultura familiar como modelo 

productivo. El apoyo y los ingresos de los productores de alimentos a pequeña escala, en particular las mujeres, 

los pueblos indígenas y jóvenes, deberían ser aumentados, asegurando el acceso equitativo a la tierra y otros 

recursos productivos; […](h) Mejorar la protección contra los desalojos forzosos según los criterios establecidos 

por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; […]  (j) Modernizar y actualizar el registro 

catastral, estableciendo un plazo fijo para su finalización. Hay que someter a revisión los títulos de propiedad 

existentes, incluyendo el caso de tierras reclamadas por comunidades indígenas, con el objetivo de evaluar la 

legitimidad y resolver duplicaciones; […] (r) Implementar las recomendaciones de la Relatora Especial sobre 

los derechos de los pueblos indígenas en el Paraguay según su informe presentado en 2015 al Consejo de 

Derechos Humanos; […] 

 

3. Visita a Indonesia, A/HRC/40/56/Add.2, 28 de diciembre de 2018 (no disponible en español) 
 

Population groups requiring special attention 

Indigenous peoples  

51.  Although Indonesia had certain reservations in voting for the adoption of the United Nations 

Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, which was adopted in 2007, its Constitution and national 

legislation recognize, to a degree, the rights of indigenous peoples. The Law on Human Rights provides 

indigenous peoples with a right to ancestral lands (art. 6(2)). In addition, Law No. 1/2014 amending Law No. 

27/2007 on the Management of Coastal Areas and Small Islands (art. 21(1)) recognizes the customary law of 

indigenous people to utilize coastal resource areas and small island waters. Despite the provisions, indigenous 

peoples and local communities face disproportionate barriers to accessing land. The situation of the Malind 

people in Papua is concerning. Their land, forest and wetlands, especially sogu trees (a main staple food), are 

being destroyed by an agricultural project to meet the food needs of Indonesia. 

52.  Amid persistent concerns about indigenous peoples’ land rights, the Special Rapporteur observed 

promising decisions and practices by the Government to address those issues. For example, for the first time, in 

2017, central Government recognized the land rights of nine indigenous communities. The presidential decision 

of December 2016 to return customary lands to indigenous communities in Sumatra, in accordance with a 

landmark decision of the Constitutional Court in 2013 that opened the door for reclaiming customary land, is 

still in the process of implementation. The Special Rapporteur welcomes such developments and encourages 

the Government to accelerate the process and establish a special body to ensure the full enjoyment of the right 

to food of the indigenous communities whose livelihoods and food sources depend considerably on the free use 

of land. 

Conclusion and recommendations  

92.  The Special Rapporteur recommends that the Government of Indonesia: … 
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(b)  Ratify other international instruments that are closely related to the right to food, such as the ILO 

Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169), the Domestic Workers Convention, 2011 

(No. 189) and the Work in Fishing Convention, 2007 (No. 188); … 

(k)  Take appropriate measures to provide small-holder farmers, fisherfolk, indigenous peoples, pastoralists, 

women and girls with access to and control over land, water and other natural resources necessary to 

produce their own food to feed themselves or to support their livelihoods.… 

 

4. Informe de la Relatora Especial, A/HRC/40/56, 25 January 2019 
 

Obstáculos que impiden hacer efectivo el derecho a la alimentación de los trabajadores de la pesca 

Grupos de población que necesitan protección especial  

[…] 

Pueblos indígenas y comunidades costeras  

45. Casi 2.500 millones de personas, es decir, el 40 % de la población mundial, viven en zonas costeras y 

dependen de la pesca como fuente de alimentos y de ingresos y como amortiguador de las crisis económicas55. 

Una parte de ellas pertenecen a pueblos indígenas, para los que la pesca es la principal fuente de proteína animal 

—con un consumo hasta 15 veces superior al promedio mundial56— y un espacio de expresión cultural. La 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas reconoce y ampara los 

derechos tradicionales y de larga data sobre los territorios y los recursos pesqueros (art. 26).  

46. Sin embargo, la creación de áreas marinas protegidas o zonas de conservación, los proyectos de desarrollo 

de gran escala, el turismo, la extracción de recursos naturales y la acuicultura industrial amenazan los derechos 

de las comunidades indígenas y no indígenas por igual. Por ejemplo, una propuesta para designar área marina 

protegida las Islas de la Costa Este de Nueva Escocia ha suscitado preocupación entre los jefes mi’kmaq de 

Nueva Escocia por las posibles repercusiones que tendría para los pescadores indígenas la creación de una zona 

de veda absoluta, inquietud que comparten los pescadores locales de langosta no indígenas. El agotamiento de 

las poblaciones de peces de las zonas costeras debido a la pesca industrial, la contaminación marina y el cambio 

climático está obligando a las comunidades que viven de la pesca en pequeña escala a intentar pescar en altura, 

pese a que los pescadores carecen del equipo necesario para protegerse de las impredecibles condiciones 

meteorológicas. Los pequeños pescadores recurren a veces a buscar empleo en explotaciones industriales más 

grandes, que son más peligrosas y explotan más a los trabajadores.  

47. En algunos casos simplemente se desaloja por la fuerza a las comunidades sin avisarlas, consultarlas ni 

indemnizarlas debidamente, lo que dificulta su disfrute del derecho a la alimentación. Tras el paso del huracán 

Irma, por ejemplo, el Gobierno central de Antigua y Barbuda aprobó una ley por la que se privatizaba la 

propiedad de la tierra para atraer inversiones, y se despojaba de su propiedad a los 1.600 habitantes de Barbuda 

que dependían de la pesca para subsistir.  

Conclusión y recomendaciones  

83. Los Estados deberían:  

(a)  Mejorar la protección de los derechos humanos de los trabajadores de la pesca, incluidos los que 

trabajan en el sector informal y especialmente los que pertenecen a categorías que actualmente se encuentran 

en situación de vulnerabilidad, como las mujeres y los niños, los trabajadores migrantes, los miembros de los 

pueblos indígenas y las comunidades costeras; […] 

(s)  Adoptar medidas drásticas para prevenir la sobrepesca y la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada 

mediante la creación y protección de zonas vedadas, recabando el consentimiento de las comunidades indígenas 

y costeras afectadas y cooperando con ellas; […] 

 

 

5. Informe provisional de la Relatora Especial, A/74/164, 15 de julio de 2019 
 

Demasiadas personas atrás: utilizar los Objetivos de Desarrollo Sostenible para hacer frente a las 

desigualdades que socavan el derecho a la alimentación 

Empoderamiento e implicación de los grupos que sufren una mayor desigualdad  

[…] 

Los pueblos indígenas  



 

 327 

39.  Muchos de los 370 millones de personas indígenas del mundo han sufrido históricamente injusticias y 

discriminaciones graves que socavan su derecho a la alimentación. A pesar de que constituyen solo el 5 % de 

la población, los indígenas representan el 15 % de las personas que viven en la pobreza extrema 52. Aun así, 

los pueblos indígenas han sido ignorados en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y su proceso de 

aplicación. De los 43 exámenes nacionales de carácter voluntario que se presentaron en 2017, solo 11 hicieron 

referencia a los pueblos indígenas como objeto de estrategias encaminadas a eliminar la discriminación y la 

exclusión del grupo. Si bien en el Objetivo 2 (meta 2.3) se pide a los Estados que promuevan el acceso seguro 

y equitativo a las tierras y a otros recursos productivos para los pequeños productores de alimentos, en particular 

los pueblos indígenas, en las 168 metas restantes solo hay otra referencia a esta población. Solo 4 de los 230 

indicadores mencionan específicamente a los pueblos indígenas, incluido uno que contiene una medida 

financiera de la riqueza, aunque no da cuenta del valor de los derechos sobre la tierra, el territorio y los recursos. 

40.  En la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas se reconoce 

específicamente la importancia de los recursos naturales para los pueblos indígenas que dependen de la 

agricultura de subsistencia, la caza y la recolección para su subsistencia y su identidad cultural. Los pueblos 

indígenas han ayudado a mantener ecosistemas delicados como los bosques tropicales, los pastizales y los 

sistemas agrícolas de rotación a gran escala. Sin embargo, las inversiones en la extracción de recursos, la minería 

e incluso los denominados proyectos de desarrollo sostenible diseñados para adaptarse al cambio climático en 

el marco de los Objetivos 7 y 13 no respetan el derecho de los pueblos indígenas a dar o denegar su 

consentimiento libre, previo e informado, y a menudo los desplazan de sus tierras tradicionales (A/70/287, párr. 

68).  

41.  Los pueblos indígenas que viven en zonas rurales deberían tener un acceso equitativo a los instrumentos 

y recursos necesarios para respaldar la producción de alimentos y el acceso a los mercados, de conformidad con 

las medidas de protección que se conceden a las comunidades rurales no indígenas. Esto engloba los derechos 

de propiedad o derechos seguros sobre las tierras para las mujeres y las niñas (meta 5.A) y el reconocimiento 

de los derechos basados en sistemas colectivos de tenencia de la tierra y de recursos. Los pueblos indígenas 

deberían tener también oportunidades de mantener la diversidad genética de las semillas y el acceso a los 

beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales conexos 

y su distribución justa y equitativa, como se prometió en líneas generales en el Objetivo 2 y se reflejó en el 

derecho internacional.  

42.  Para el fortalecimiento de la capacidad de adaptación de los sistemas alimentarios y agrícolas al cambio 

climático, los fenómenos meteorológicos extremos y otros desastres (meta 2.4), será necesario que los Estados 

valoren los conocimientos y las prácticas de los pueblos indígenas que han promovido correctamente la 

biodiversidad y la salud de los ecosistemas (A/HRC/36/46, párr. 22). Como custodios del 80 % de la 

biodiversidad restante del mundo, los pueblos indígenas están en una posición única para responder a los efectos 

del cambio climático, pero también están en la primera línea de los desastres naturales y los conflictos inducidos 

por el clima (véase A/HRC/37/61). El cierre de la disparidad en materia de educación y la ampliación de las 

oportunidades de trabajo decente, que, según declaró la OIT, deberían ajustarse al Convenio sobre Pueblos 

Indígenas y Tribales, 1989 (núm. 169), ayudarán a fortalecer la resiliencia de los pueblos indígenas ante estas 

perturbaciones. 

Conclusión y recomendaciones 

76.  Los Estados deberían: […] 

(i)  Prestar mayor atención a los pueblos indígenas en el proceso ligado a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, al implicar y consultar a los pueblos indígenas con respecto a las estrategias de mitigación del 

cambio climático y el desarrollo sostenible, con arreglo a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas, y garantizar el trabajo decente y la educación, en especial para las mujeres 

y las niñas indígenas; […] 

(t)  Regular la participación de los agentes del sector empresarial privado en el proceso de aplicación de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y velar por que los grupos que sufren mayores desigualdades, como las 

mujeres, los niños y las niñas, los pueblos indígenas, los campesinos y los migrantes, puedan participar en los 

procesos de gobernanza y adopción de decisiones. […] 

 

6. Perspectiva crítica de los sistemas alimentarios, las crisis alimentarias y el futuro del derecho 

a la alimentación, A/HRC/43/44, 21 de enero de 2020 
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Perspectiva crítica: la globalización y la mercantilización de los sistemas alimentarios 

Pérdida de biodiversidad y degradación del medio ambiente 

40. Los pueblos indígenas custodian el 80 % de la biodiversidad que queda en el mundo, pero padecen una 

inseguridad alimentaria grave, pobreza extrema y otras privaciones de sus derechos humanos. A pesar de las 

medidas de protección previstas en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas, las actividades mineras, la construcción de plantas hidroeléctricas, la creación de parques nacionales 

y la designación de zonas protegidas han puesto en peligro los derechos de los pueblos indígenas en la Argentina, 

Bangladesh, Botswana, el Canadá, Chile, el Ecuador, Etiopía, la Federación de Rusia, Namibia, Sudáfrica, 

Uganda y otros países (véase A/HRC/42/37). 

Novedades  

41.  Los Estados siguen invirtiendo en unas prácticas productivas y en una agricultura industrial que tienen 

efectos perjudiciales en el medio ambiente. El sector del aceite de palma se expande, a pesar de su relación con 

el desplazamiento de los pueblos indígenas y otras comunidades rurales, sobre todo en Indonesia y Asia 

Sudoriental (véase A/HRC/40/56/Add.2). La cría de ganado y la agricultura local y de subsistencia también 

tienen relación con la pérdida de biodiversidad y la degradación de la tierra en algunas partes de Asia tropical 

y de Centroamérica y América del Sur. Transcurridos más de veinticinco años después de la aprobación del 

Convenio sobre la Diversidad Biológica, los científicos han comunicado que los países no están en vías de 

alcanzar los objetivos previstos en materia de acidificación y salud de los océanos, en particular las metas del 

ODS 14 y la Meta 11 de Aichi.  

42.  Resulta particularmente inquietante que hayan aumentado, de manera apreciable, los incendios en la 

Amazonia brasileña después de las promesas que hizo el nuevo Gobierno de abrir las tierras indígenas a la 

agricultura y la minería. El Gobierno ha calificado a los pueblos indígenas que se oponen a su política de 

contrarios al desarrollo, calificación que ha usado también el Gobierno de Tailandia para culpar a los pueblos 

indígenas que usan técnicas tradicionales de ordenación de tierras de la deforestación y la subida de las 

temperaturas.  

43.  Un nuevo Grupo de Trabajo de Facilitación de la Plataforma de las Comunidades Locales y los Pueblos 

Indígenas ha formulado recientemente un plan de trabajo bienal para el período 2020-2021 en el que se concede 

a los pueblos indígenas mayor representación en el proceso del cambio climático. En 2018, el Fondo Verde para 

el Clima adoptó una política favorable a los pueblos indígenas, para que fueran reconocidos, respetados y 

promovidos en la financiación de proyectos relacionados con el clima. En 2016, en la resolución 33/25, el 

Consejo de Derechos Humanos modificó el mandato del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas para ampliar su capacidad y su influencia. Estas novedades pueden ayudar a promover tanto 

los derechos de los pueblos indígenas como proteger la biodiversidad y la salud de los ecosistemas. 

 

E.  Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación  
 

1. Misión a los Estados Unidos de América, A/HRC/35/28/Add.2, 17 de junio de 2017 (no 

disponible en español) 
 

Background and context 

11.  The United States of America is a federal State with a complex multilayered political and legal system. 

It is an “old” democracy, a military superpower and an economic giant. Authority and responsibility to ensure 

the free exercise of assembly and association rights is distributed across all levels of government. Nevertheless, 

under international law, the responsibility to ensure compliance with obligations under ratified international 

instruments lies with the federal Government.  

12.  The Special Rapporteur provides his assessment against the backdrop of the stature of the United States 

as a long-standing democracy that holds itself and other States to high democratic ideals. He nevertheless wishes 

to emphasize that democracy is a continuous process that is never truly complete. It is a structure and the task 

of Governments and citizens is to continually build upon that structure, strengthening its foundation and 

cultivating its resilience. 

24.  Market fundamentalism also undermines the land, territorial and resource rights of indigenous peoples. 

Due to time constraints, the Special Rapporteur was unable to visit the site of the Dakota access pipeline protests, 

but continues to follow closely the community’s struggle for the protection of its interests. He is alarmed by 

how the aggressive freemarket fundamentalist approach of the current administration has influenced its 
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dismissive response to the Dakota access protests. That stance completely rejects the interests of those who 

elevate other values above monetary profit and will limit opportunities for marginalized groups to exercise their 

rights to assembly and association, precisely at the time when those rights are needed most. 

25.  The Special Rapporteur has been heartened, however, by the overwhelmingly positive response of 

United States civil society to this difficult environment. Indeed, at the time of writing, the United States is seeing 

some of the largest and most frequent protests in its history. The energy of civil society in the face of such 

obstacles is a credit to its resilience and is something of which the country should be proud. 

 

2. Informe del Relator Especial, A/73/279, 7 de agosto de 2018 
 

Los desafíos que enfrentan los agentes de la sociedad civil para contribuir a la implementación de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible  

[…] 

Los grupos vulnerables y la promesa de no dejar a nadie atrás 

81.  La Agenda 2030 reconoce la necesidad imperiosa de empoderar a las personas vulnerables, entre ellas 

todos los niños, los jóvenes, las personas con discapacidad, las personas que viven con el VIH/sida, las personas 

de edad, los pueblos indígenas, los refugiados y desplazados internos y los migrantes. Las personas vulnerables 

y los grupos en situación de riesgo enfrentan obstáculos para ejercer sus derechos a la libertad de reunión 

pacífica y de asociación.  

82.  Entre esos obstáculos se cuentan las leyes y políticas que contienen disposiciones discriminatorias, por 

los efectos adversos que tienen en esos grupos, y las prácticas que ponen en peligro o impiden el goce de esos 

derechos.  

83.  El Relator Especial está preocupado por los impedimentos para el logro del Objetivo 3, así como para 

el ejercicio del derecho al más alto nivel posible de salud, que han causado las restricciones impuestas a las 

organizaciones de la sociedad civil que trabajan con las personas que viven con el VIH/sida. En Etiopía, Kenya 

y Uganda, por ejemplo, las organizaciones de ese tipo han tenido que enfrentar la criminalización, 

discriminación y marginación de determinadas poblaciones dentro de los grupos a los que atienden. En Etiopía 

y Uganda, las organizaciones tienen dificultades para abrir cuentas bancarias, celebrar reuniones públicas e 

incluso colocar carteles en sus propias puertas de entrada. Se ven constreñidas por trámites burocráticos 

onerosos y causas judiciales que cuestionan su derecho a existir, por lo que tienen que gastar energía y recursos 

que podrían emplear para mejorar la condición de las personas en situación de riesgo.  

84.  En el contexto del Objetivo 5, relativo a la igualdad de las mujeres y las niñas, el principio de “asegurar 

que nadie se quede atrás” exige la igualdad tanto sustantiva como formal, la no discriminación y el 

empoderamiento de la mujer, consagrados en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer. Los defensores de los derechos humanos, incluidos los defensores de los 

derechos humanos de las mujeres que se ocupan de diversas cuestiones, a menudo enfrentan amenazas, acoso y 

violencia cuando impugnan las normas tradicionales sobre el lugar de la mujer en la sociedad y al ejercer sus 

derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación. También pueden ser víctimas de ataques en forma de 

campañas de desprestigio, agresiones físicas y sexuales, por ejemplo, durante manifestaciones pacíficas, e 

incluso homicidios, como el de Berta Cáceres, una activista ambiental y dirigente indígena hondureña. Los 

defensores de los derechos humanos de las mujeres también pueden verse sometidos a restricciones de viaje, 

financiación y seguridad que les impiden participar en foros mundiales como las reuniones del Consejo de 

Derechos Humanos. El auge mundial del autoritarismo y las ideologías fundamentalistas y extremistas limita 

igualmente el espacio de las mujeres y las niñas. Las intersecciones entre el género y otros parámetros de 

marginación, como el origen étnico y la raza, generan otros impedimentos al ejercicio de los derechos a la 

libertad de reunión pacífica y de asociación. 

La gestión sostenible del medio ambiente y los recursos naturales  

92.  El mandato del Relator Especial se ha ocupado en ocasiones anteriores de los derechos a la libertad de 

reunión pacífica y de asociación en el contexto de la explotación de los recursos naturales y de algunas de las 

restricciones impuestas a los activistas ambientales, los pueblos indígenas y las organizaciones que se ocupan 

de cuestiones ambientales para disuadirlas del cumplimiento de sus mandatos. Aunque con frecuencia son los 

Gobiernos los que imponen las restricciones, en muchas ocasiones las empresas que explotan los recursos 

naturales están involucradas en las infracciones o son cómplices en su comisión. 
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94.  La función de apoyo a la Agenda 2030 que cabe desempeñar a la sociedad civil se ve afectada 

directamente cuando se reprime el diálogo mediante el cierre de los espacios donde se reúnen el Gobierno y la 

sociedad civil o se relega a grupos legítimos de la sociedad civil en favor de organizaciones establecidas con 

apoyo de gobiernos o empresas y alineadas con sus intereses. El diálogo también puede verse obstaculizado 

cuando no se facilitan a las partes los medios adecuados, como información necesaria.  

95.  La opresión de los grupos de la sociedad civil implicados en la gobernanza de los recursos naturales 

plantea dificultades para el logro de los Objetivos 13, 14 y 15, que guardan relación con el cambio climático y 

la gestión sostenible de los recursos naturales del planeta. En el párrafo 33 de la Agenda 2030, los Estados se 

comprometieron a preservar y utilizar sosteniblemente los océanos y los mares, los recursos de agua dulce y los 

bosques, las montañas y las zonas áridas y a proteger la diversidad biológica, los ecosistemas y la flora y fauna 

silvestres. Los Estados no pueden alcanzar esos objetivos si no interactúan con las comunidades indígenas y de 

otro tipo que son propietarias de los recursos naturales o los gestionan. 

 

F. Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible 

de salud física y mental  
 

1.Misión a Indonesia, A/HRC/38/36/Add.1, 5 de abril de 2018 (no disponible en español) 
 

National health-care system 

Regional inequities in access to good-quality health care 

43.  With regard to Papua, the Special Rapporteur was informed that, pursuant to the special autonomy 

framework (laws No. 21 on special autonomy for Papua Province (2001) and No. 35 amending law No. 21 on 

special autonomy for Papua Province to include West Papua Province (2008)), Papua and West Papua Provinces 

receive larger health-budget allocations than any other province. Nonetheless, he expresses regret at the roseola 

epidemic that affected nine villages in Deiyai Regency between April and July 2017 and the outbreak of 

pertussis (whooping cough) in Nduga Regency in November 2015. While in Jayapura, the Special Rapporteur 

met with representatives of local communities and ethnic Papuans and gathered information and testimonies on 

the main challenges to accessing good-quality health care. Most villages in remote regencies in the highlands 

suffer from a lack of health centres, medical equipment and qualified medical personnel. General vaccination 

and immunization services are not consistently provided, there are no adequate monitoring mechanisms and 

public health services are not delivered in an equitable manner. It is reported that military personnel have been 

deployed in the context of outbreaks of disease. Overall, there is a lack of trust in the health services available 

and ethnic Papuans experience stigmatization and discrimination in health-care settings.  

44.  The authorities should continue to improve access to good-quality health care and to build the capacity 

of health structures in remote regions. Members of Adat (customary) communities, including indigenous 

Papuans, should have full access to public health facilities, goods and services, as well as to facilities, goods 

and services relating to the underlying determinants of health, such as safe and potable water and adequate food 

and sanitation. The collection and use of disaggregated data are crucial to efforts to achieve this goal. Culturally 

appropriate health-promotion tools and information should be developed and disseminated to prevent 

communicable and non-communicable diseases, particularly in remote areas. Members of Adat communities, 

including ethnic Papuans, should be trained as health-care workers, accredited as medical practitioners and 

integrated into the healthcare system at all levels. Health-care curricula should include the training of health-

care workers to deliver culturally appropriate services. 

Conclusions and recommendations 

128.  The Special Rapporteur recommends that the authorities of Indonesia: … (c) Strengthen the health-care 

system and guarantee adequate, equitable and sustainable financing by increasing national budget allocations 

for health, and continue improving the availability and accessibility of health services in remote regions, with 

particular focus on primary care, the role of general practitioners, and the situation of Adat communities, 

including ethnic Papuans.… 

 

2. Visita al Canadá, A/HRC/41/34/Add.2, 19 de junio de 2019 (no disponible en español) 
 

Right to health of indigenous peoples  
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69. The Special Rapporteur held many meetings with grass-roots organizations and authorities of 

indigenous peoples – First Nations, Inuit and Métis – including the unique First Nations Health Authority in 

British Columbia, which, in coordination with provincial and federal authorities, is now administering and 

delivering health services on reserves, including those in remote First Nations communities across the province. 

70. In Canada, it is broadly recognized that colonial processes have had negative impacts on indigenous 

peoples’ health and well-being. In 2015, the Truth and Reconciliation Commission described past 

assimilationist policies, particularly residential schools, as a cultural genocide. Through residential schools, 

indigenous children were separated from their parents, not for educational purposes, but primarily to break their 

link to their culture and identity; child neglect was institutionalized; and the lack of supervision paved the way 

to sexual and physical abuse. The Special Rapporteur was debriefed on those ruptures and abuses, including 

from the victims themselves.  

71. In June 2008, the then-Prime Minister, Stephen Harper, followed by all provinces and territories 

apologized to former students of residential schools. In 2015, in its election platform, the Liberal Party pledged 

to change the relationship with indigenous peoples through a new nation-to-nation relationship, the enactment 

of the 94 recommendations of the Truth and Reconciliation Commission and a federal inquiry into missing and 

murdered indigenous women and girls, among others.  

72. In 2016, Canada removed its objector status for the United Nations Declaration on the Rights of 

Indigenous Peoples and, in February 2018, the Prime Minister, Justin Trudeau, committed to replacing the 

Comprehensive Land Claims Policy and the Inherent Right Policy. Among other things, changes to existing 

legislation and policies and the creation of new ones have been identified as necessary to recognize and affirm 

indigenous peoples’ rights and self-determination, ensure federal accountability and achieve socioeconomic 

equity and the overall well-being of indigenous peoples. 

73. The strong commitment of the Federal Government towards a meaningful reconciliation is 

commendable. Steps taken thus far are important and necessary but remain the first in a long list of efforts 

necessary to address effectively the historic and structural determinants of health and the well-being of 

indigenous peoples. Overall, there remains a serious systemic lack of trust that reflects the existence of 

remaining de facto discriminatory attitudes in health-care settings. Despite efforts to improve indigenous 

physical and mental health, the situation is still one of the most pressing issues in-country. Official data reveal 

that indigenous peoples’ life expectancy is up to 15 years shorter; rates of infant mortality are 2 to 3 times 

higher; diabetes rates are almost four times higher for First Nations on reserves; and tuberculosis rates are 270 

times higher for Inuit people. 

74. Indigenous peoples’ health situation is aggravated by high poverty rates, the geographic remoteness of 

many communities, overcrowded housing, high population growth rates and other issues, including family 

violence. Indigenous peoples are overrepresented among those who use drugs and die from opioid overdose. 

Official data indicate that opioid-related deaths are up to three times higher for First Nations peoples in British 

Columbia and Alberta. Indigenous peoples are also overrepresented among those who have mental health 

conditions, die by suicide and are incarcerated. Furthermore, they continue to experience various types of 

discrimination throughout many aspects of their daily life.  

75. These phenomena indicate the existence of cross-cutting risk factors that affect the health of indigenous 

peoples who live in remote communities but also in urban centres, where they continue to face discrimination, 

higher rates of homelessness, “problematic substance use” and poverty. There is a need to develop culturally 

appropriate measures; medicalized health and mental health services are insufficient, and broader policies that 

effectively address the determinants of health should be prioritized. Moreover, jurisdictional disputes between 

federal and provincial health-care providers pose severe barriers for indigenous peoples’ access to health care. 

76. To address delays and denials of health-care services for First Nations children, the Federal Government 

supported a motion in the House of Commons on Jordan’s Principle in 2007. The Principle aims to avoid 

jurisdictional disputes in health care, social and education services for First Nations children and calls upon the 

government of first contact to ensure they can gain access to public services on an equal basis with other 

children. In May 2017, the Canadian Human Rights Tribunal found that Jordan’s Principle had not been applied 

properly and in its full meaning and scope, resulting in unnecessary gaps, delays and denials of essential public 

services to First Nations children and young people. The Tribunal established key principles, including its 

application to all First Nations children, on or off reserves, and not limited to First Nations children with 

disabilities. It also ordered that Canada review previous requests for funding that had been denied, to ensure 

compliance with the key principles. The Special Rapporteur hopes that current efforts by the Federal 
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Government to support children who need help immediately and to make long-term changes for the future will 

ensure the effective implementation of Jordan’s Principle. 

Specific cases  

77. The Special Rapporteur collected many testimonies about the situation in Red Sucker Lake, an 

indigenous First Nations community north-east of Winnipeg. The community is accessible only by air or winter 

road, and its nursing station provides only sporadic basic health services. To receive appropriate diagnosis and 

gain access to medical treatment for dialysis, chemotherapy, heart disease or other major primary health-care 

issues, community members often have to travel long distances. Sometimes, they have to relocate, either 

temporarily or permanently, to Winnipeg, notably in cases of dialysis.  

78. This health care is exclusively based on a biomedical model that leaves aside aspects that affect 

community members’ well-being. On the one hand, the ancient and holistic indigenous approach to health and 

wellness, which includes the spiritual, mental, physical and emotional sphere, is disregarded; on the other hand, 

relocating indigenous peoples to alien urban centres breaks the connection to their land, family, community and 

culture, further creating additional needs in terms of the determinants of health. These include housing, healthy 

and nutritious foods, transportation, education, social care and services for children with disabilities, among 

others. Community members are not only isolated in the city but are also exposed to different levels of 

discrimination and jurisdictional barriers when gaining access to health care, including health determinants. 

79. The right to health compels States to ensure equal access to all health determinants and to abstain from 

prohibiting or impeding traditional preventive care, healing practices and medicines. The federal authorities, in 

consultation with the community, should improve the medical services available locally, notably for dialysis 

treatment, and the federal, provincial and city of Winnipeg authorities should coordinate efforts to provide 

broader support when a Red Sucker Lake community member is relocated for medical reasons. Municipal 

authorities may consider income assistance, transportation, interpretation and social support, the establishment 

of community centres and cultural support, in consultation with the community. 

80. Another case is that of Inuit people from Nunavut, who continue to experience disproportionate rates 

of tuberculosis. Current efforts to address the issue are welcomed, including Prime Minister Trudeau’s apology 

in March 2019 for the mistreatment of Inuit people during the tuberculosis epidemic, and the release in 

December 2018 of the Inuit Tuberculosis Elimination Framework in Inuit Nunangat. The latter followed the 

joint commitment between the indigenous authority, Inuit Tapiriit Kanatami, and the Minister for Indigenous 

Services to halve the tuberculosis rate in Inuit Nunangat by 2025 and to eliminate it by 2030. The framework is 

expected to be followed by action plans. The Special Rapporteur appreciates the participation of indigenous 

peoples in the development of the framework and the incorporation of human rights elements, including various 

health determinants, community empowerment as well as transparency and accountability.  

81. The third case relates to the First Nation Grassy Narrows, whose river, English-Wabigoon, continues 

to be contaminated. This not only prevents fishing – their traditional form of sustenance, economy and culture 

– but also has neurological and developmental health impacts on individuals. In addition, for decades, 

multinational logging companies have cut down the forests that is used for hunting, trapping and gathering 

medicines, and their water treatment plants do not meet filtering standards. Tap water has constantly exceeded 

guideline levels linked to potential serious health impacts, including cancer. Federal and provincial governments 

should make joint efforts to compensate the community members for the impact of mercury on their health and 

livelihoods, put an end to industrial logging on their territory, support the community’s plans to revive its 

livelihood and urgently upgrade the existing water treatment plant, while building a new plant to replace the old 

one. 

82. The Special Rapporteur learned about further resource development projects in Northeast British 

Columbia that are causing environmental damage and health-related harm to indigenous communities. He 

reiterates the recommendation of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights that Canada regularly 

assess the environmental impact of extractive industry activities and of climate change on indigenous 

communities with their full engagement. Furthermore, the affected communities should always be consulted 

when resource development projects are implemented on indigenous lands. 

83. An additional remaining challenge relates to the forced or coerced sterilization of indigenous women. 

In 2017, a report of the Saskatoon Regional Health Authority documented 16 such cases between 2005 and 

2010. Since then, at least 60 indigenous women in Saskatchewan, Alberta, Manitoba and Ontario have made 

similar allegations, including that their “consent” to be sterilized had been obtained during or immediately after 

giving birth, through coercive means and often without information about alternative birth-control methods.  
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84. The Special Rapporteur endorses the recommendations made in December 2018 by the Committee 

against Torture that Canada ensure that all allegations of forced or coerced sterilization are impartially 

investigated, that responsible persons are held accountable and that adequate redress is provided to victims. 

Furthermore, he urges Canada to adopt legislative and policy measures to prevent and criminalize the forced or 

coerced sterilization of women, particularly by clearly defining the requirement for free, prior and informed 

consent with regard to sterilization and by raising awareness among indigenous women and health-care 

personnel of that requirement. 

Conclusions and recommendations 

103. The Special Rapporteur recommends that the authorities in Canada: … 

(j)  Ensure that federal authorities, in consultation with the community, improve medical services available 

in Red Sucker Lake and, in coordination with provincial/municipal authorities, provide broader support 

during medical relocations to Winnipeg;  

(k)  Ensure indigenous peoples’ free and informed consent prior to the approval of any project that affects 

their lands, territories and other resources that may affect their health and livelihoods; …   

(m)  Ensure that all girls and women in Canada, including migrants and indigenous women, have access to 

sexual and reproductive health services and to abortion procedures across provinces, regardless of 

conscientious objections. 

 

G. Relatora Especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos 
 

1. Visita a El Salvador, A/HRC/38/39/Add.1, 23 de abril de 2018 
 

El contexto del desplazamiento interno provocado por la violencia  

[…] 

10.  La Relatora Especial se reunió con numerosos representantes de los pueblos indígenas, quienes le 

comunicaron sus preocupaciones acerca del desplazamiento interno. Le expusieron una larga historia de 

desplazamiento y amenazas a su supervivencia en sus tierras ancestrales. Aunque se ven afectados asimismo 

por la delincuencia y la violencia generalizadas que azotan al país, algunos también le comentaron otras 

preocupaciones, como los problemas relativos a los derechos sobre la tierra y los títulos de propiedad y su lucha 

por mantener la propiedad de sus tierras ancestrales y el acceso a ellas, así como los proyectos de desarrollo en 

gran escala, por ejemplo, represas, actividades de minería y construcción de infraestructura, ejecutados por el 

Gobierno y grandes empresas. Algunos observaron que se había asesinado a miembros de su comunidad por 

intentar defender sus derechos como pueblos indígenas. La Relatora Especial recalcó que esas denuncias 

requerían una investigación y que debían respetarse los derechos de esos pueblos, en particular el de no ser 

desplazados de sus tierras, con arreglo a normas jurídicas como la Declaración de las Naciones Unidas sobre 

los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989 (núm. 169) de 

la Organización Internacional del Trabajo. 

 

H. Relatora Especial sobre las formas contemporáneas de esclavitud, incluidas sus causas 

y consecuencias 
 

1. Misión al Paraguay, A/HRC/39/52/Add.1, 20 de julio de 2018 
 

Introducción 

1.  La Relatora Especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, incluidas sus causas y 

consecuencias, Sra. Urmila Bhoola, visitó el Paraguay del 17 al 24 de julio de 2017. Durante su visita, se reunió 

con funcionarios de múltiples departamentos gubernamentales, como el Ministerio de Relaciones Exteriores, el 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el Ministerio de la Mujer, la Secretaría Nacional de la Niñez 

y la Adolescencia, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Educación y Ciencias, la 

Defensoría del Pueblo, el Ministerio de la Defensa Pública, el Congreso Nacional, la Corte Suprema de Justicia, 

el Instituto Nacional del Indígena (INDI) y la Comisión Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo 

Infantil (CONAETI).   

2.  La Relatora Especial visitó también varias sedes de programas pertinentes, como un centro desde el que 

se gestionaba la línea de asistencia telefónica Fono Ayuda, dirigida a niños y adolescentes en situación de riesgo 
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o víctimas de la explotación, y un centro de atención infantil asociado al programa Abrazo (dedicado a proteger 

los derechos de los niños haciéndolos menos vulnerables a la explotación y otras vulneraciones de los derechos 

humanos). También se reunió con la Coordinadora Residente, el equipo de las Naciones Unidas en el país, los 

miembros de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) 

en el Paraguay y representantes de varias organizaciones no gubernamentales, sindicatos, organizaciones 

indígenas y partes interesadas del sector privado. Las reuniones y las visitas se llevaron a cabo en la capital, 

Asunción, además de en Filadelfia y Neuland, en la región del Chaco.  

Respuesta a las formas contemporáneas de la esclavitud  

[…] 

Cumplimiento de las normas laborales 

21.  Algunas de las partes interesadas con que se reunió la Relatora Especial tanto en la capital como en el 

Chaco afirmaron que en los últimos años se habían observado mejoras en el grado de cumplimiento de las 

normas laborales, así como una disminución de la prevalencia de la explotación. Según varios indígenas del 

Chaco, la atención internacional que se había prestado a las prácticas laborales utilizadas en las cooperativas y 

estancias había logrado mejorar el cumplimiento de la legislación nacional. Las instituciones con que se reunió 

la Relatora Especial en la región parecían comprender perfectamente las normas laborales nacionales e 

internacionales aplicables, describieron en detalle las mejoras observadas en los últimos años en cuanto al 

cumplimiento y expresaron su compromiso de respetar esas normas. 

Motivos de preocupación  

27.  Como se ha mencionado anteriormente, la Relatora Especial está convencida de que el Gobierno del 

Paraguay está adoptando una serie de medidas positivas para cumplir las obligaciones contraídas en virtud de 

las normas jurídicas internacionales relativas a las formas contemporáneas de la esclavitud, sus causas y 

consecuencias, y que ha avanzado en la reducción de las formas extremas de explotación laboral que constituyen 

esclavitud.  

28.  No obstante, la Relatora Especial recibió información sobre una serie de cuestiones que suscitan 

preocupación, como la de que seguían existiendo múltiples formas de explotación, entre ellas, algunas que 

constituyen formas contemporáneas de la esclavitud, como el trabajo forzoso y la servidumbre doméstica. 

Muchas de las partes interesadas expresaron su preocupación ante ciertas tendencias y problemas que 

determinaban la vulnerabilidad general de las personas frente a la esclavitud, e hicieron alusión a la información 

relativa a la existencia de deficiencias en la protección de determinados grupos, como los pueblos indígenas y 

los niños de las zonas rurales pobres, además de a la persistencia de la exclusión social.  

Deficiencias transversales en la acción del Gobierno  

29.  Como se ha mencionado anteriormente, el marco jurídico, institucional y de políticas en el Paraguay es 

en general sólido y supone un avance positivo en la lucha contra la explotación extrema. Durante su visita, la 

Relatora Especial también recibió información por parte de interesados muy diversos sobre cuestiones relativas 

a la aplicación plena y efectiva de las normas jurídicas y de políticas y sobre ciertas deficiencias transversales 

en la acción del Gobierno. Muchos de ellos le indicaron que había en el país programas y servicios públicos 

cuyo alcance geográfico no era universal (como, por ejemplo, la Dirección General de Inspección y 

Fiscalización, los programas de asistencia social dirigidos a las familias vulnerables y las iniciativas para hacer 

frente a las peores formas de trabajo infantil). Según la información recibida, esos programas y servicios no 

suelen llegar a los grupos pobres, rurales y socialmente excluidos, como las comunidades indígenas del Chaco. 

Si bien hace notar los desafíos a los que se enfrenta el Gobierno, habida cuenta de la concentración de la 

población en torno a la zona de Asunción y de la baja densidad poblacional en otras regiones, la Relatora 

Especial insta al Gobierno a que adopte nuevas medidas para asegurar el pleno alcance geográfico de todos los 

programas y servicios dirigidos a grupos vulnerables y marginados.  

30.  La Relatora Especial expresa también su preocupación por la información recibida en relación con la 

falta de financiación a las instituciones para que puedan desempeñar ciertas funciones clave, lo que afecta a las 

iniciativas para erradicar el trabajo forzoso, las peores formas de trabajo infantil, el criadazgo y otras formas 

contemporáneas de la esclavitud. La Relatora Especial fue informada por representantes de órganos de la 

sociedad civil de que, si bien la política macroeconómica consistente en atraer inversión extranjera para 

promover los agronegocios (como la producción de soja y la ganadería) y establecer maquiladoras (plantas 

manufactureras que importan componentes sin pagar aranceles y los ensamblan para su exportación) refuerza 

la economía, la pobreza y la desigualdad persisten. Los beneficios fiscales que reciben las empresas privadas 

no se traducen en creación de empleo y desarrollo social para las comunidades más pobres. La política orientada 

a transformar el país en un paraíso fiscal a través de unos salarios mínimos bajos y de flexibilidad administrativa 
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y laboral genera una situación que propicia el trabajo forzoso, el trabajo infantil y el trabajo infantil peligroso, 

pues muchas familias mandan a sus hijos a trabajar para poder subsistir. Esta política propicia también la 

explotación laboral y oculta la falta de inversión estatal en políticas públicas. Según la información recibida por 

la Relatora Especial, el modelo económico basado en las exportaciones agrícolas también ha dado lugar a un 

desplazamiento generalizado: se ha expulsado a gente del Chaco y se ha obligado a campesinos a desplazarse a 

zonas urbanas, donde viven en asentamientos informales junto al río. La inversión social se ha reducido y los 

problemas estructurales perpetúan la discriminación y la marginación de los grupos vulnerables y los pueblos 

indígenas, lo que agrava su vulnerabilidad y hace que se vean atrapados en formas contemporáneas de la 

esclavitud. 

Trabajo forzoso y en condiciones de servidumbre  

48.  Durante su visita, la Relatora Especial fue informada de que se habían registrado numerosos casos de 

trabajo forzoso y en condiciones de servidumbre en el Chaco, incluso en el curso de su visita a la región. El 

Chaco es una región amplia y geográficamente aislada que abarca el 60% de todo el territorio paraguayo. Según 

la información recibida, tan solo vive allí el 3,3% de la población, pues a lo largo de la historia muchas familias 

fueron desplazadas al perder sus tierras u optaron por migrar a zonas urbanas en busca de mejores oportunidades 

económicas. También hubo desplazamientos como consecuencia de la pérdida de empleos y de tierras a raíz de 

la privatización a gran escala de tierras, buena parte de las cuales forma parte de estancias ganaderas. En esta 

zona principalmente rural viven diversos grupos indígenas.  

49.  La Relatora Especial recibió múltiples informes según los cuales los pueblos indígenas eran vulnerables 

a la explotación, entre otras cosas, a ciertas prácticas que en su opinión constituían trabajo forzoso y en 

condiciones de servidumbre. El Ministerio de Trabajo informó también a la Relatora Especial de que había 

recibido denuncias de trabajo forzoso del interior de la región del Chaco. Según se informa, la vulnerabilidad a 

ese tipo de explotación tiene su origen en la venta histórica de tierras indígenas a grandes propietarios, 

agronegocios y empresas forestales sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas. Si 

bien en algunos casos ello generó desplazamientos hacia los centros urbanos, muchos pueblos indígenas 

decidieron permanecer en el Chaco y se convirtieron en fuente de mano de obra para los propietarios de las 

tierras, tanto nacionales como extranjeros. La Relatora Especial tomó nota con preocupación de la información 

recibida en el sentido de que el Estado prácticamente no intervenía en el Chaco y que el presupuesto del Instituto 

Nacional del Indígena era muy limitado. Como consecuencia, es escasa la supervisión, por parte de inspectores 

del trabajo, por ejemplo, de que son objeto las operaciones comerciales y, además, los propietarios de las 

empresas suelen asumir una función cuasiestatal. La Relatora Especial, cuando visitó el Chaco, observó que con 

frecuencia las empresas suministraban electricidad y otros servicios de infraestructura. Si bien reconoce los 

efectos positivos que esos servicios pueden tener en la vida de las poblaciones locales, sigue preocupada por el 

desequilibrio que generan en la relación entre los pueblos indígenas, el Estado y las empresas. Ese desequilibrio, 

combinado con otros factores, como el desconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, la falta de 

sindicalización en la región, el desconocimiento de la lengua española en algunos casos, el aislamiento 

geográfico de muchos lugares de trabajo y los altos niveles de analfabetismo, puede provocar que la población 

sea extremadamente vulnerable a la explotación, incluidas prácticas como el trabajo forzoso y en condiciones 

de servidumbre.  

50.  Durante su visita a la región del Chaco, la Relatora Especial no tuvo la impresión de que, de resultas de 

esa vulnerabilidad, hubiese en el caso de la mayoría de los empleadores muchas situaciones de trabajo forzoso 

y en condiciones de servidumbre. Según la información recibida, en general las cooperativas y estancias 

cumplían la legislación nacional y se habían registrado mejoras recientes en el grado de cumplimiento en la 

región. Por supuesto, las experiencias de particulares y comunidades solían diferir. No obstante, la Relatora 

Especial sigue preocupada por los casos de trabajo forzoso y en condiciones de servidumbre en lugares de 

trabajo más pequeños y en estancias más alejadas y menos accesibles, así como por las prácticas laborales que 

considera explotadoras. Según la información recibida por la Relatora Especial, al parecer los trabajadores del 

Chaco trabajaban durante muchas horas sin pausas o más allá del horario ordinario y recibían la totalidad del 

salario o buena parte de él en vales o créditos que solo podían utilizarse en los almacenes que eran propiedad 

de los empleadores. Habida cuenta de la lejanía geográfica de muchos de los lugares de trabajo y del hecho de 

que los créditos solo podían utilizarse en los almacenes propiedad de los empleadores, estos constituían en la 

práctica un monopolio e inflaban los precios de artículos básicos de subsistencia. Los interlocutores señalaron 

que en el Chaco ciertos productos, como la carne, podían ser más caros que en Asunción debido a ese monopolio 

y que en muchos casos los vales con los que algunos empleadores supuestamente daban crédito no llegaban a 
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cubrir siquiera las necesidades básicas de los trabajadores y sus familias, lo que los hacía vulnerables a 

situaciones similares al trabajo en condiciones de servidumbre.  

51.  A pesar de las iniciativas que han tomado distintas entidades gubernamentales para combatir el trabajo 

forzoso, el Estado debería hacer más para proteger de la explotación a los pueblos indígenas que viven en el 

Chaco. Los casos de trabajo forzoso y en condiciones de servidumbre deben ser identificados y sometidos a 

proceso y las víctimas han de tener acceso a la justicia y la rehabilitación y reintegración que precisan. Ampliar 

el ámbito de acción de la Dirección General de Inspección y Fiscalización e impartir a los inspectores formación 

necesaria para abordar la situación particular de los pueblos indígenas en el Chaco sería un paso importante.  

52.  El Gobierno del Paraguay debe examinar en términos más amplios la situación de los trabajadores en 

el Chaco y las prácticas laborales de los empleadores. Preocupa también a la Relatora Especial el patrón 

generalizado de apropiación de ciertas partes del Chaco por parte de grandes empresas que tienen el monopolio 

de los bienes y servicios, desempeñan un papel fundamental en los procesos políticos y normativos y colman 

las lagunas generadas por la falta de intervención del Estado, lo que somete a los pueblos indígenas a las 

prácticas laborales impuestas, incluso cuando representan condiciones de explotación extrema. Históricamente, 

esas prácticas encuentran sus raíces profundas en la subyugación del derecho de los pueblos indígenas a la tierra 

y del principio del consentimiento libre, previo e informado. La Relatora Especial está particularmente 

preocupada por la práctica del pago a los trabajadores en créditos y las condiciones que vinculan el uso de esos 

créditos con los almacenes que son propiedad de los empleadores. Por consiguiente, insta al Gobierno a que 

examine esas prácticas con arreglo a la normativa laboral nacional e internacional y que vele por una mayor 

supervisión y rendición de cuentas de las empresas de la región. La Relatora Especial recuerda también a todas 

las empresas que operan en el Paraguay, en particular en el Chaco, las obligaciones contraídas en virtud de los 

Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos.  

53.  En lo que respecta al trabajo forzoso, la Relatora Especial se sintió alentada por la información relativa 

a que el Gobierno está considerando la posibilidad de ratificar el Protocolo relativo al Convenio sobre el Trabajo 

Forzoso, 1930 (núm. 29) e insta al Gobierno a que lo haga.  

Conclusiones y recomendaciones  

Conclusiones  

61.  El Gobierno del Paraguay está adoptando medidas concretas para hacer frente a las formas 

contemporáneas de la esclavitud y parece tener la voluntad política de poner fin a la explotación en el país. La 

Relatora Especial tomó nota de una serie de avances positivos, como la elaboración de un amplio marco 

institucional y de política, ciertos cambios en las actitudes sociales con respecto a la explotación, incluida la 

explotación infantil, un mejor cumplimiento de las normas laborales, la disminución de la explotación, 

particularmente del trabajo infantil, y la labor dirigida a la consecución de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, entre ellos la meta 8.7.  

62.  La Relatora Especial encomia al Gobierno por los progresos logrados, pero sigue preocupada por las 

lagunas de protección, en particular con respecto a los grupos en situación de vulnerabilidad, como los pueblos 

indígenas, los niños de familias pobres o rurales, y las trabajadoras domésticas. También le preocupa que las 

estrategias económicas y de desarrollo imperantes, que consisten en atraer inversiones extranjeras a expensas 

de la protección del mercado laboral, puedan crear condiciones que generen escasez de trabajo decente, 

desigualdad y casos de explotación grave, incluidas formas contemporáneas de la esclavitud.  

63.  La Relatora Especial alienta firmemente al Gobierno del Paraguay a que adopte medidas que tengan en 

cuenta los factores sistémicos que permiten la explotación y a que se amplíe la protección contra todas las 

formas contemporáneas de la esclavitud a toda la población en el Paraguay. La Relatora Especial insta al 

Gobierno a que preste especial atención a la vulnerabilidad de los niños, las mujeres y los grupos minoritarios, 

incluidos los pueblos indígenas que viven en el Chaco, y elimine las lagunas de protección existentes en relación 

con sus derechos humanos y laborales. La Relatora Especial sigue estando a disposición del Gobierno para 

prestar cualquier tipo de apoyo a la aplicación plena y efectiva de sus recomendaciones y alienta a la comunidad 

internacional a prestar su apoyo. 

Recomendaciones 

[…] 

f) Trabajo forzoso y en condiciones de servidumbre en el Chaco  

69.  La Relatora Especial recomienda al Gobierno del Paraguay que:  

i. Prohíba que se pague a los trabajadores en especie o en vales, y vele por que todos perciban al menos 

el salario mínimo estándar en efectivo;  
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ii. Establezca programas orientados a la comunidad en el Chaco a fin de concienciar a las comunidades 

vulnerables al trabajo forzoso sobre los derechos que las asisten en virtud del derecho paraguayo;  

iii. Aumente la capacidad y el alcance geográfico de la Dirección General de Inspección y Fiscalización, 

entre otras cosas velando por la supervisión de la servidumbre doméstica y de los lugares de trabajo en 

el Chaco, incluidas todas las estancias;  

iv. Examine la relación general entre el Estado, los pueblos indígenas y las empresas en el Chaco, se 

asegure de que el Gobierno asuma la plena responsabilidad de promover y proteger los derechos de los 

pueblos indígenas y adopte medidas apropiadas contra la explotación, los monopolios y la apropiación 

por empresas. 

 

J. Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas 

transnacionales y otras empresas 
 
1. Misión a México, A/HRC/35/32/Add.2, 27 de abril de 2017 

 

Diligencia debida en materia de derechos humanos en el contexto de proyectos de desarrollo  

22.  Un tema recurrente en la información recibida sobre los casos de presuntas violaciones de los derechos 

humanos relacionadas con actividades empresariales es el insuficiente número de consultas con personas y 

comunidades afectadas por los grandes proyectos de desarrollo. En reuniones con funcionarios públicos, el 

Grupo de Trabajo comprobó la existencia de una concienciación cada vez mayor de las deficiencias de las 

prácticas anteriores y de la necesidad de adoptar un nuevo enfoque para mejorar las consultas y la transparencia, 

concienciación que respondía también a la promoción de la sociedad civil y a la labor de las comisiones 

nacionales de derechos humanos. 

Proyecto de parque eólico  

24.  En Oaxaca, el Grupo de Trabajo escuchó las opiniones de las distintas partes sobre el proyecto de 

construcción de un parque eólico en los municipios de El Espinal y Juchitán de Zaragoza, ejecutado por Energía 

Eólica del Sur, como había ocurrido en otros casos similares, este gran proyecto de desarrollo se vio detenido 

como consecuencia de una resolución de un tribunal federal, de diciembre de 2015, por la que se concedía el 

amparo. En este caso, la resolución de amparo estuvo precedida por un proceso de consultas de dos años de 

duración para obtener el consentimiento de los pueblos indígenas afectados. Este proceso fue supervisado por 

un comité técnico dirigido por la Secretaría de Energía e integrado por instituciones federales competentes, 

junto con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, las autoridades locales del estado 

de Oaxaca y el Consejo Municipal de Juchitán de Zaragoza. Concluido el proceso de consulta, un grupo de 

miembros de la comunidad indígena de Juchitán de Zaragoza seguía sin estar de acuerdo con la continuación 

del proyecto e interpuso un recurso de amparo.  

25.  En agosto de 2016 la sentencia de amparo fue revisada y se autorizó la continuación del proyecto, 

habiéndose determinado que el proceso de consulta había sido legal y se había ajustado a las normas 

internacionales. Un grupo de la comunidad indígena afectada de Juchitán de Zaragoza siguió oponiendo 

resistencia a la decisión, y 1.166 de sus miembros están intentando obtener la intervención de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos. Se han denunciado actos de intimidación de los dirigentes de la 

comunidad que se resisten al proyecto.  

26.  La empresa subrayó ante el Grupo de Trabajo que el Gobierno había consultado a las comunidades 

indígenas de manera minuciosa, de conformidad con las normas establecidas en el Convenio núm. 169 de la 

OIT. Además, la Secretaría de Energía informó al Grupo de Trabajo de que las comunidades habían participado 

activamente en el diseño y la aplicación del protocolo para el proceso de consulta, porque el objetivo era elaborar 

un proyecto que pudiese ser aceptado por las comunidades afectadas.  

27.  Algunos pueblos indígenas con los que se reunió el Grupo de Trabajo consideraban que todo el proceso 

de consulta estuvo viciado, porque ya se habían instalado parques eólicos en la región en el marco de otros 

proyectos anteriores que no guardaban relación con el de Energía Eólica del Sur, y ello sin haber procedido a 

una consulta previa. Por otra parte, los representantes de las autoridades estatales expresaron su frustración por 

el retraso que la resolución de amparo había supuesto para el proyecto, y un funcionario estatal señaló que el 

juez federal que había concedido el amparo no apreciaba la importancia de los proyectos energéticos para el 

desarrollo económico del estado.  
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28.  Se están planificando otros proyectos eólicos en la misma región, a fin de que el 35% de la energía 

consumida en México en el año 2024 se obtenga de fuentes renovables, y el Grupo de Trabajo insta a las 

autoridades a que sigan llevándose a cabo las consultas adecuadas antes de cada uno de esos nuevos proyectos. 

Cultivo de soja genéticamente modificada  

29.  En otro caso que afectaba a las comunidades mayas de Campeche y Yucatán, las autoridades federales 

concedieron a una empresa la autorización para cultivar soja transgénica sin haber consultado antes a las 

comunidades indígenas afectadas. Las comunidades locales señalaron que, entre otros agravios, la 

contaminación de las fuentes de agua con herbicidas, la deforestación y las repercusiones del proyecto en la 

apicultura tradicional de la comunidad maya eran causa de preocupación. Por sí solo, este caso ha sido objeto 

de seis resoluciones de amparo en tres tribunales de distrito distintos. La Suprema Corte de Justicia suspendió 

los permisos y ordenó que se realizase la debida consulta a las comunidades afectadas, decisión que fue 

respaldada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (recomendación 23/2015).  

30.  Las autoridades se han mostrado decididas a cumplir el fallo, y la consulta sigue en curso. Sin embargo, 

a pesar de la suspensión, se han denunciado casos de distribución y cultivo ilegal de soja genéticamente 

modificada. En el examen de las enseñanzas extraídas del caso con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, se señaló que eran menester directrices claras sobre los procesos de 

consultas públicas y consultas con los pueblos indígenas en el contexto de esos proyectos de desarrollo.  

Proyecto de la autopista Toluca-Naucalpan.  

31.  El Grupo de Trabajo visitó la comunidad indígena otomí-mexica de San Francisco Xochicuautla, en el 

estado de México, cuyos miembros se han opuesto a una orden de expropiación que se dictó en 2012, sin que 

se llevase a cabo ninguna consulta previa, para construir una carretera que atravesaría sus tierras ancestrales. La 

comunidad se ha enfrascado en un largo litigio con las autoridades estatales. En 2013, un juez federal dictó una 

sentencia de amparo en la que se pedía la suspensión temporal de la construcción de la autopista. La comunidad 

también ha recurrido a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos; ambas instituciones han solicitado al estado de México que adopte medidas cautelares para 

proteger a la comunidad indígena otomí-mexica.  

32.  Se han denunciado varios actos de acoso e intimidación de miembros de la comunidad que han 

protestado contra el proyecto. En junio de 2015, 21 miembros de la comunidad indígena de San Francisco 

Xochicuautla empezaron a recibir protección del mecanismo nacional de protección para personas defensoras 

de derechos humanos. En septiembre de 2015, una evaluación de riesgos llegó a la conclusión de que los 

miembros de la comunidad estaban expuestos a un riesgo extraordinario, considerando las agresiones que habían 

sufrido por parte de los empleados de la empresa constructora encargada de construir la autopista, que habían 

puesto en peligro su vida.  

33.  En febrero de 2015, un juez federal dictó la sentencia del juicio de amparo (núm. 771/2015) en la que 

ordenaba la suspensión definitiva del proyecto. Sin embargo, a pesar de esas peticiones, y haciendo caso omiso 

de la suspensión judicial, la construcción de la autopista siguió adelante. El 11 de abril de 2016, la constructora, 

junto con unos 800 agentes de la policía estatal, destruyó varias propiedades, entre ellas la casa de un líder de 

la oposición al proyecto de la autopista, que era uno de los 21 miembros de la comunidad que recibían protección 

del mecanismo nacional de protección de defensores de los derechos humanos.  

34.  El incidente recibió una considerable atención mediática e indujo al Gobierno estatal a detener la 

construcción e iniciar nuevas consultas con la comunidad, con la mediación de la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos. El Grupo de Trabajo toma nota de la recomendación núm. 56/2016 de la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos, de diciembre de 2016, sobre la vulneración del derecho de consulta previa, 

libre e informada de las comunidades indígenas afectadas por la autopista Toluca-Naucalpan, e insta a las 

autoridades a que garanticen su aplicación en colaboración con las comunidades afectadas. El Grupo de Trabajo 

recibió una información preocupante según la cual el 3 de marzo de 2017 una asamblea de la comunidad fue 

interrumpida por agentes armados de la policía estatal; el Grupo de Trabajo insta al Gobierno a que evite que 

se repitan hechos de este tipo.  

35.  El Grupo de Trabajo trató de entrevistarse con representantes de la constructora Grupo Higa, pero no 

recibió ninguna respuesta a sus solicitudes. El Grupo observa que este fue el único caso en que una empresa no 

respondió a su solicitud de interacción directa, y que fue difícil encontrar más información sobre las políticas 

del Grupo Higa porque la empresa no disponía de un sitio web operativo.  

Proyecto de acueducto  

36.  El Grupo de Trabajo se reunió en Sonora con las autoridades estatales y con miembros de la comunidad 

indígena yaqui que se oponen al proyecto de construcción de un acueducto, que fue promovido por el estado de 
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Sonora y recibió en 2011 el visto bueno de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. La Suprema 

Corte de Justicia dictó sentencia sobre este caso en 2011, y pidió que se celebraran las consultas adecuadas con 

las comunidades afectadas. También con respecto a este caso la Comisión Nacional de Derechos Humanos 

formuló las recomendaciones núm. 37/2012 y 43/2015, en las que expresó su preocupación por los casos de 

represión contra los defensores de los derechos humanos de la comunidad yaqui. La situación de la seguridad 

en la comunidad es alarmante: se ha informado de que varios miembros de la comunidad han sido intimidados, 

detenidos o agredidos y algunos incluso han sido víctimas de desapariciones forzadas, lo que ha hecho que 

varios organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, como la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, el Comité contra la Desaparición Forzada y el mecanismo nacional de protección de los 

defensores de derechos humanos, adopten medidas al respecto.  

37.  Los funcionarios estatales informaron de que el cambio del Gobernador del estado en septiembre de 

2015 había dado lugar a una nueva relación de trabajo con la comunidad indígena yaqui. Poco después de asumir 

su cargo, el nuevo Gobernador puso en libertad a varios líderes yaquis que habían sido encarcelados y organizó 

una reunión con representantes de esta comunidad. No obstante, el Grupo de Trabajo ha sido informado de que 

después de su visita se han producido nuevas tensiones, como los enfrentamientos violentos que tuvieron lugar 

el 21 de octubre de 2016 entre miembros de la tribu yaqui debido a una disputa sobre si debía autorizarse o no 

el paso de un gasoducto por sus tierras tradicionales.  

Observaciones generales  

38.  Un rasgo característico de los casos presentados al Grupo de Trabajo es la falta de diligencia debida en 

materia de derechos humanos en forma de una consulta previa a las comunidades afectadas, lo que genera 

situaciones de conflicto social en las que todas las partes salen perdiendo, violaciones de los derechos humanos, 

daños a la reputación de las empresas y pérdidas financieras para los inversores. Como subrayan los Principios 

Rectores, un aspecto fundamental de la diligencia debida en materia de derechos humanos consiste en llevar a 

cabo las consultas adecuadas con las comunidades afectadas, a fin de determinar los riesgos para los derechos 

humanos que entrañan los proyectos antes de emprenderlos, además de abordar todas las preocupaciones y 

quejas que puedan surgir.  

39.  Varias de las empresas con que habló el Grupo de Trabajo destacaron que la consulta a las comunidades 

afectadas no era responsabilidad suya, sino más bien competencia de las autoridades gubernamentales. A este 

respecto, el Grupo de Trabajo desea subrayar que las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos 

humanos, con independencia de la capacidad o la voluntad de los Estados de cumplir sus propias obligaciones 

de derechos humanos. Las empresas deben proceder con la diligencia debida en materia de derechos humanos, 

además de prevenir y hacer frente a las consecuencias negativas para los derechos humanos, incluidas las 

causadas por otras personas que estén directamente vinculadas con sus actividades, productos y servicios (sus 

relaciones comerciales), entre ellas las entidades gubernamentales.  

40.  El derecho de los pueblos indígenas a ser consultados está consagrado en el artículo 2 B) de la 

Constitución. Además, en una sentencia de 2013, la Suprema Corte de Justicia subrayó que las autoridades 

públicas tienen la obligación de consultar a los pueblos indígenas antes de adoptar cualquier acción o medida 

susceptible de afectar sus derechos e intereses. El Gobierno de México está obligado también por las normas de 

los instrumentos internacionales de derechos humanos en esta esfera, como el Convenio núm. 169 de la OIT.  

41.  En respuesta a los múltiples casos de proyectos iniciados sin la debida consulta previa con los pueblos 

indígenas afectados, en julio de 2016 la Comisión Nacional de Derechos Humanos formuló la recomendación 

núm. 27/2016 sobre el derecho a la consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas. En la 

recomendación, la Comisión subraya que, de conformidad con el Convenio núm. 169 de la OIT, las consultas 

deben ser previas (a la autorización de un proyecto), informadas (han de ofrecer información clara y completa 

acerca de los posibles efectos y riesgos del proyecto), de buena fe (de modo que no sea simplemente un proceso 

para legitimar un resultado predefinido) y culturalmente adecuadas. Además, la consulta debe llevarse a cabo 

con el objetivo de obtener el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas. 

42.  El Grupo de Trabajo acoge con satisfacción los intentos de aclarar a las autoridades gubernamentales 

pertinentes su obligación de llevar a cabo consultas significativas con las comunidades indígenas, en particular 

el protocolo aprobado en 2013 por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para la 

implementación de consultas a los pueblos indígenas de conformidad con el Convenio núm. 169 de la OIT. 43. 

El Grupo de Trabajo desea subrayar que la debida diligencia en materia de derechos humanos no solo requiere 

que se organicen consultas con los pueblos indígenas, para las que rigen normas concretas de derechos humanos, 

sino que se consulte también a todas las demás comunidades afectadas. Este criterio figura, por ejemplo, en la 

Guía de la OCDE de Diligencia Debida para la Participación Significativa de las Partes Interesadas en el Sector 
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Extractivo, que destaca la acción de las empresas para evitar y hacer frente a las consecuencias negativas en los 

derechos humanos. 

Defensores de los derechos humanos  

82.  Entre 2010 y 2014 se denunciaron 615 casos de violaciones de los derechos humanos cometidas contra 

defensores de estos derechos, incluidos 36 asesinatos. Varios relatores especiales de las Naciones Unidas han 

instado a México a que adopte medidas urgentes para hacer frente a esta situación alarmante.  

83.  El Grupo de Trabajo escuchó testimonios de defensores de los derechos humanos, quienes explicaron 

que eran objeto de ataques, amenazas, acoso y agresiones continuas debido a su labor de protección y promoción 

de los derechos humanos. En particular, los defensores de los derechos humanos relacionados con el medio 

ambiente y los dirigentes indígenas han sufrido agresiones cuando se han opuesto a proyectos de desarrollo.  

84.  En un contexto caracterizado por los casos generalizados de intimidación y acoso que sufren los 

dirigentes comunitarios que protestan contra determinados proyectos y operaciones empresariales, el Grupo de 

Trabajo consideró que la voz de las empresas brillaba por su ausencia. Esto es particularmente preocupante 

porque, al parecer, algunos de esos casos de intimidación y violencia son perpetrados por empleados de esas 

mismas empresas o por quienes mantienen relaciones comerciales con ellas.  

85.  Las empresas deberían tener fuertes incentivos para distanciarse clara y públicamente de los actos de 

violencia e intimidación y para actuar con la diligencia debida en materia de derechos humanos. La 

inobservancia de los derechos humanos también tiene un elevado costo financiero cuando los proyectos se 

retrasan debido a la falta de la diligencia debida en materia de derechos humanos, y la empresa ve dañada su 

reputación porque se la asocia con la vulneración de los derechos humanos.  

86.  El Grupo de Trabajo reconoce que el Gobierno ha adoptado medidas para proteger a los defensores de 

los derechos humanos, como el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y 

Periodistas, que protege actualmente a 465 defensores de los derechos humanos y periodistas. Altos funcionarios 

del Gobierno han hecho declaraciones en las que han reconocido públicamente el papel esencial que 

desempeñan los defensores de los derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil, incluidos los 

periodistas. No obstante, con demasiada frecuencia los ataques contra defensores de los derechos humanos 

quedan impunes, sin que se realicen investigaciones ni se apliquen sanciones efectivas. Las autoridades estatales 

y federales deben pronunciarse claramente contra esos casos de ataques e intimidación.  

87.  En México, los medios de comunicación contribuyen considerablemente a arrojar luz sobre algunos 

casos de violaciones de los derechos humanos. A este respecto, el Grupo de Trabajo pudo comprobar la censura 

y las sanciones que sufrían los periodistas de investigación que habían expuesto casos de conflictos de intereses 

y corrupción. Una de las periodistas más destacadas del país puso en conocimiento del Grupo de Trabajo cómo 

ella y otros miembros de su equipo de periodistas de investigación habían sufrido sanciones (despidos laborales) 

y habían tenido que afrontar una serie de demandas judiciales por haber investigado casos de corrupción y abuso 

de poder que ha conocido una gran resonancia.  

Conclusiones y recomendaciones 

103.  El Grupo de Trabajo constató la existencia de una gran desconfianza entre las diferentes partes 

interesadas. A esa desconfianza contribuyen los insuficientes niveles de transparencia y consulta con las 

comunidades afectadas, mientras que la percepción del poder que ejercen las empresas se ve reforzada por los 

casos de acoso e intimidación contra quienes denuncian violaciones de los derechos humanos relacionadas con 

proyectos de desarrollo y operaciones empresariales.  

104.  Los defensores de los derechos humanos y los periodistas deben estar mejor protegidos para que puedan 

desempeñar su importante función. En vista de la generalización de las agresiones y los casos de intimidación 

contra las personas que defienden sus derechos, los más altos funcionarios del Gobierno y los directores 

generales de las empresas deben dejar muy claro que la intimidación y los ataques contra los defensores de los 

derechos humanos son inaceptables y no se tolerarán.  

105.  El Grupo de Trabajo constató la ausencia de diálogo con las comunidades, en la tradición y en la 

práctica, en el contexto de los proyectos a gran escala, así como la gran necesidad de establecer mecanismos 

eficaces de consulta y fortalecer una cultura de diálogo social. Las consultas deben realizarse lo antes posible 

en el proceso de diseño de los proyectos y han de dejar abierta la posibilidad de que algunos proyectos no sean 

viables.  

106.  A pesar de los problemas observados, el Grupo de Trabajo se felicita del compromiso contraído por el 

Gobierno para llevar adelante la agenda de las empresas y los derechos humanos. También considera alentador 

que, a pesar de los altos niveles de violencia e impunidad, México disfrute de una pujante sociedad civil y un 

debate público abierto que harán posible el progreso.  
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107.  El Grupo de Trabajo formula las siguientes recomendaciones al Gobierno, las empresas y las 

organizaciones de la sociedad civil.  

108.  El Grupo de Trabajo recomienda al Gobierno que:  

a) Fomente la capacidad de los funcionarios públicos y los legisladores respecto de los Principios Rectores 

sobre las Empresas y los Derechos Humanos, y los haga más conscientes de esos Principios;  

b) Garantice la celebración de consultas previas e informadas con las comunidades afectadas por proyectos 

de desarrollo y operaciones empresariales, que deberán iniciarse lo antes posible en el proceso de 

determinación de los diseños de los proyectos y de evaluación de sus efectos, entre otras cosas 

impartiendo instrucciones a los funcionarios públicos acerca de este requisito;  

c) Adopte medidas adicionales para asegurar el cumplimiento, en la práctica, de las normas internacionales 

sobre el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas;  

d) Proporcione orientaciones y fije expectativas claras para todas las empresas, en particular en el sector 

bancario, sobre su obligación de respetar los derechos humanos en todas sus actividades, tanto a nivel 

nacional como internacional;  

e) Haga sentir su influencia en la práctica empresarial, vele por que las empresas que sean propiedad del 

Estado o estén bajo su control incluyan criterios de derechos humanos en sus prácticas de contratación 

pública, e integre la diligencia debida en materia de derechos humanos en las políticas y las prácticas 

de concesión de préstamos de los bancos nacionales de desarrollo;  

f) Facilite el diálogo y la mediación entre las empresas y las comunidades afectadas por las operaciones y 

proyectos empresariales;  

g) Elabore un plan de acción nacional sobre las empresas y los derechos humanos con la participación de 

múltiples interesados, incluidos representantes de las organizaciones de la sociedad civil, las 

asociaciones empresariales nacionales, los sindicatos sectoriales y representantes de las comunidades 

indígenas;  

h) Haga de las evaluaciones de los efectos sociales que integran las normas de derechos humanos (en 

consonancia con los Principios Rectores) un requisito para los grandes proyectos de desarrollo en todos 

los sectores, y suministre recursos suficientes para supervisar y apoyar esas evaluaciones;  

i) Fortalezca la capacidad de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para vigilar la 

observancia de las normas ambientales en las actividades empresariales;  

j) Fortalezca la capacidad de los inspectores de trabajo para vigilar el cumplimiento de las normas 

laborales, incluidas las condiciones de trabajo de los jornaleros agrícolas;  

k) Incentive a las empresas para que mejoren las salvaguardias en esferas tales como la salud de los 

trabajadores y la lucha contra el trabajo infantil, procurando al mismo tiempo que los sistemas de 

certificación para promover la “autogestión” de las empresas no sustituyan a la supervisión 

gubernamental efectiva;  

l) Intensifique la labor de promoción de la inclusión de las personas con discapacidad en el lugar de 

trabajo, siguiendo las recomendaciones formuladas por el Comité sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad para aplicar medidas de acción afirmativa en los sectores público y privado;  

m) Se esfuerce más en combatir la discriminación basada en el género y el acoso sexual en el lugar de 

trabajo, entre otras cosas mediante la mejora de los diferentes tipos de mecanismos de reclamación;  

n) Responda a las preocupaciones sobre los “contratos de protección” para salvaguardar plenamente el 

derecho a la libertad de asociación, recabando para ello la asistencia y el asesoramiento técnicos de la 

OIT;  

o) Fortalezca el mecanismo nacional de protección para personas defensoras de derechos humanos, entre 

otras cosas realizando investigaciones y aplicando sanciones efectivas, para hacer frente a las 

condiciones que ponen en peligro a los defensores de derechos humanos;  

p) Establezca mecanismos para proporcionar asistencia jurídica a las víctimas;  

q) Examine los obstáculos que se oponen al acceso de las víctimas a un recurso efectivo, incluso como 

parte del proceso del plan nacional de acción, con miras a fortalecer los mecanismos de reclamación 

judiciales y no judiciales de conformidad con las recomendaciones del informe del Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la mejora de la rendición de cuentas y el 

acceso a las reparaciones para las víctimas de violaciones de los derechos humanos relacionadas con 

actividades empresariales;  

r) Vele por que las concesiones de amparo y otras decisiones y suspensiones judiciales se respeten y se 

apliquen;  
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s) Amplíe los mandatos de la Comisión Nacional y las comisiones estatales de derechos humanos para 

que puedan investigar casos de violaciones de los derechos humanos causadas por los actos u omisiones 

de las empresas;  

t) Establezca mecanismos administrativos de reclamación para que las autoridades públicas puedan 

detectar agravios en una etapa temprana y prevenir más eficazmente los abusos contra los derechos 

humanos, siguiendo el ejemplo del innovador mecanismo de reclamación administrado por el Consejo 

Nacional para Prevenir la Discriminación;  

u) Fortalezca el Punto Nacional de Contacto de la OCDE, de conformidad con las mejores prácticas de 

mecanismos de este tipo en otros países, para que pueda cumplir su función de facilitar la solución de 

controversias y tramitar denuncias específicas de presuntas inobservancias del capítulo de las Líneas 

Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales dedicado a los derechos humanos, que está en 

consonancia con los Principios Rectores, tanto por parte de las multinacionales que realizan actividades 

en México como de las multinacionales mexicanas que realizan actividades en el extranjero.  

109.  El Grupo de Trabajo recomienda a todas las empresas, tanto las privadas como las que son propiedad 

del Estado, que apliquen los Principios Rectores y, en particular, que:  

a) Adopten una política de derechos humanos y procedimientos de diligencia debida en materia de 

derechos humanos para identificar los riesgos reales y potenciales para los derechos humanos y prevenir 

y mitigar las consecuencias negativas para los derechos humanos e informar de cómo se abordan; 

b) Sean más transparentes y estén mejor dispuestas a escuchar las voces críticas, buscando formas de 

facilitar el diálogo y la interacción con las comunidades afectadas;  

c) Establezcan y administren mecanismos de reclamación operacionales, por sí solas o en colaboración 

con otros, de conformidad con el principio rector 31, a fin de determinar y afrontar los efectos adversos;  

d) Dejen claro que la intimidación y las agresiones contra los defensores de los derechos humanos y los 

periodistas de investigación que alertan sobre actividades empresariales son inaceptables y no se 

tolerarán;  

e) Adopten una visión amplia de la diligencia debida en materia de derechos humanos que abarque la 

responsabilidad de prevenir, mitigar y remediar los efectos adversos causados por sus actividades, 

incluso en sus cadenas de suministro;  

f) Garanticen que se consulte efectivamente a las personas y comunidades potencialmente afectadas, 

procurando que reciban información oportuna y completa sobre los proyectos propuestos o los cambios 

que podrían afectarlas, y acepten que esos procesos de consulta podrían provocar cambios en el 

proyecto;  

g) Integren la diligencia debida en materia de derechos humanos en los requisitos de presentación de 

informes sobre sostenibilidad de la Bolsa Mexicana de Valores, en consonancia plena y explícita con 

los Principios Rectores;  

h) Participen en la elaboración de un plan de acción nacional sobre las empresas y los derechos humanos.  

110.  El Grupo de Trabajo recomienda a las organizaciones de la sociedad civil que:  

a) Sigan dando a conocer las obligaciones y responsabilidades respectivas del Gobierno y de las empresas 

en virtud del derecho internacional de los derechos humanos;  

b) Sigan defendiendo los derechos de las comunidades afectadas y los defensores de los derechos 

humanos; 

c) Participen en la elaboración de un plan de acción nacional sobre las empresas y los derechos humanos 

a través de un diálogo de múltiples partes interesadas en el que participen las comunidades afectadas. 

 

2. Misión a Canadá, A/HRC/38/48/Add.1, 23 de abril de 2018 (no disponible en español) 
 

Business respect for human rights 

In Canada  

17.  The Working Group heard a number of testimonies about adverse impacts of the activities of the 

extractive industries on the environment and human rights, including the rights of indigenous peoples 

throughout Canada. Civil society organizations, such as Amnesty International, Mining Watch Canada, Oxfam, 

the Canadian Network on Corporate Accountability and World Vision Canada, to name but a few, provided 

substantial information on the adverse effects of business activities on local communities and indigenous 

peoples who live on the traditional lands. The Working Group also received updated information from civil 
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society actors after the completion of its mission to Canada and will continue to monitor cases and future 

developments.  

18.  Issues raised by civil society organizations included difficulties in obtaining access to effective 

remedies for victims of business-related human rights abuses, labour rights abuses, discrimination against 

women, the lack of meaningful human rights impact assessments, concerns about inadequate consultations with 

First Nations and the need for federal, provincial and territorial authorities to develop new laws and initiatives 

to enhance corporate accountability. Other concerns included the need to protect the rights of migrant and 

seasonal workers, the inadequate follow-up to the Mount Polley dam breach, the use of strategic lawsuits against 

public participation and the need for an independent ombudsperson who could investigate business-related 

human rights abuses carried out at home and abroad. 

Specific issues 

[…] 

Indigenous peoples  

49.  Indigenous peoples in Canada (First Nations, the Métis Nation and Inuit) make up about 4 per cent of 

the total population, representing more than 600 distinct nations and more than 60 indigenous languages, and 

around half of them live on their traditional lands. The Working Group met with a number of individuals and 

groups from indigenous communities and learned of protests against several large-scale development projects, 

such as the proposed expansion of the Trans Mountain oil pipeline, the construction of a largescale hydroelectric 

dam, the Site C dam, and the continued expansion of development projects of the extractive industries. In the 

case of the Trans Mountain oil pipeline, two reports were issued in which it was stated that adequate 

consultations with indigenous communities had taken place. It is the Working Group’s understanding, however, 

that not all affected groups and communities were consulted. United Nations human rights mechanisms have 

also repeatedly raised concerns about the adequacy of consultations with indigenous peoples affected by 

development projects, such as the situation of the Lubicon Lake Nation, whose territories are affected by 

extensive oil sands extraction (see, for example, A/HRC/10/7/Add.3, A/HRC/18/35/Add.1 and 

E/C.12/CAN/CO/4- E/C.12/CAN/CO/5). In several indigenous territories, extensive mining and oil and gas 

extraction is accompanied with significant adverse environmental impacts affecting the right to health.  

50.  The Working Group was informed that indigenous communities, in particular those living in remote 

areas, did not have adequate access to safe drinking water as a consequence of environmental contamination 

and the lack of water treatment facilities. The Working Group recommends that the Government fulfil its 

obligation to provide safe drinking water to all indigenous communities as a matter of priority, in line with the 

recommendations of the universal periodic review of Canada relating to water (see A/HRC/24/11).  

51.  One of the main grievances expressed by indigenous peoples was the lack of meaningful consultations 

and non-compliance with the requirement of free, prior, informed consent in the context of business activities 

on their lands. The Supreme Court established, in a series of decisions since 2014, that the Government has a 

legal duty to consult with indigenous peoples. The Government has committed itself, as a top priority, to 

enhancing consultation, engagement and participatory capacity of indigenous groups in reviewing and 

monitoring major resource development projects. This was also a key recommendation made by the Special 

Rapporteur on the rights of indigenous peoples in 2013 (see A/HRC/27/52/Add.2, para. 98). 

52.  A key issue is how to reconcile the duty to consult with policy commitments to ensure meaningful 

consultations, in line with the letter and spirit of free, prior, informed consent as set out in the United Nations 

Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. The Working Group was encouraged to hear that some 

provincial governments, including those of Alberta and British Columbia, had created ministries of indigenous 

relations and specific offices to support and manage consultations with indigenous peoples, and recommends 

that other provincial authorities do the same. 

53.  While the duty to consult rests with the Government, the Working Group learned that, in practice, 

consultations about business operations and development projects are delegated to and carried out by the 

business enterprises involved, with limited oversight. The Working Group observed that there was often a lack 

of trust among indigenous communities that consultations had been carried out in good faith, and, over the past 

decade, more than 100 complaints have been filed with the courts by indigenous communities about the lack of 

meaningful consultations on business operations that affected their rights. While most of these cases have been 

won by the indigenous communities, the court rulings have not prevented the projects, mainly in the extractive 

industries, from going forward. Rather, these cases seem to have served merely as reprimands to government 

authorities to ensure better consultation processes in future.  
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54.  Indigenous peoples expressed concern that initial mineral exploration could be carried out and stakes 

be made on land in indigenous territories without prior notification. The Working Group learned that companies 

are required to notify communities only when especially heavy machinery is used for mineral exploration and 

that, in most provinces, consultations were mandatory only as part of the request for permission to begin 

extraction. As a consequence, consultations begin at a stage when significant investments have already been 

made and are approached in a box-ticking manner, rather than with a genuine desire to obtain the informed 

consent of the affected communities in accordance with the principle of free, prior and informed consent. Some 

companies are making the business case for stronger engagement with indigenous communities to ensure their 

social licence to operate. The Working Group, however, saw a need for stronger engagement of the federal and 

provincial governments to facilitate meaningful consultation processes that aim to obtain the free, prior and 

informed consent of affected communities and to establish trust that such processes are not biased in favour of 

business interests.  

55.  Indigenous communities should be provided with resources to improve their understanding of the 

implications of proposed projects on their way of life and to conduct independent, cumulative and holistic 

impact assessments of projects with adequate gender-sensitiveness to ensure that the voices of all members of 

the communities are heard. 

Extractive industries  

56.  The extractive sector was an area of particular focus during the Working Group’s visit because of its 

importance to the economy of Canada and its global footprint. Canada is home to more than half the world’s 

mining companies, which operate in Canada and across the globe, and is a centre for extractive sector finance, 

with 57 per cent of the world’s public mining companies listed on the Toronto Stock Exchange and the Toronto 

Stock Exchange Venture Exchange. Overall, the extractive industry (mining and oil and gas extraction) accounts 

for about 7 per cent of the country’s gross domestic product, with the mining sector as the largest private sector 

employer, employing some 375,000 persons. It is also the country’s largest employer of indigenous persons. 

57.  The Government has undertaken a number of initiatives to address business and human rights in the 

extractive sector. Canada, for example, is one of the 10 Governments that are members of the Voluntary 

Principles on Security and Human Rights initiative, a multi-stakeholder process created in 2000 to help 

extractive companies to maintain the safety and security of their operations with due respect for human rights. 

In 2017, the Mining Association of Canada established a requirement that its member companies that rely upon 

private or public security forces must commit themselves to implementing a human rights and security approach 

consistent with the Voluntary Principles and based on a determination of risk at the mining facilities that they 

control. Furthermore, members with international mining operations must report annually on the 

implementation of their commitment through the progress report of the Towards Sustainable Mining initiative. 

58.  The Working Group met with key trade associations in the extractive sector and noted that those that 

address Canadian activity overseas made some reference to human rights and the Guiding Principles in their 

guidance documents. The Mining Association of Canada, for example, refers to the Guiding Principles as part 

of its Towards Sustainable Mining initiative. At present, however, its guidance to members does not fully 

address concepts such as human rights due diligence as outlined in the Guiding Principles. Other associations 

have focused on Canadian companies operating solely at home. The Canadian Association of Petroleum 

Producers, for example, has focused on specific areas of responsible development, rather than human rights due 

diligence. Industry associations have a key role to play in disseminating the Guiding Principles and in 

encouraging their members to incorporate respect for human rights into their business operations both at home 

and abroad.  

59.  Some companies refer to the Guiding Principles in their corporate social responsibility strategies, and 

the Working Group noted efforts to align such strategies with key elements of the corporate responsibility to 

respect human rights, such as a human rights impact assessment undertaken by Goldcorp of its Marlin mine 

operations in Guatemala. Goldcorp made the findings of the assessment public, and the Working Group noted 

that this was an example of a company using a human rights due diligence framework to identify and assess 

human rights impacts and that more companies should undertake such assessments. 

60.  Under the Extractive Sector Transparency Measures Act, which entered into force on 1 June 2015, 

extractive companies active in Canada are required to publicly disclose, on an annual basis, payments of 100,000 

Canadian dollars or more made to all governments bodies in Canada and abroad if they relate to the commercial 

development of oil, gas or minerals. The Working Group learned that the Act was supported by the private 

sector as well as civil society, serving as an example of effective multi-stakeholder collaboration to increase 

transparency and combat corruption. From 1 June 2017, the disclosure under this act includes payments made 
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to indigenous governments in Canada, which might provide some measure of transparency with respect to 

payments that may be included in agreements, such as impact benefit agreements, concluded between 

companies and indigenous peoples. 

Lessons from the Mount Polley dam breach  

61.  The Working Group learned, through meetings with local officials, business stakeholders and civil 

society organizations, that steps have recently been taken to improve the oversight of mining operations in the 

aftermath of the tailings dam breach at the Mount Polley mine in 2014. The dam failure resulted in the release 

of 8 million m³ of mine tailings into Polley Lake, Hazeltine Creek and Quesnel Lake. Four lawsuits have been 

filed by indigenous communities over the failure to protect against the environmental pollution of the lake 

caused by the breach. A study of the socioeconomic impacts is being undertaken by the provincial government 

and the mining company but has yet to be published. Indigenous First Nations conducted their own study and 

identified a high level of emotional stress related to concerns about the impacts of the contamination on fisheries 

and sacred land. The mining company and the provincial government are monitoring impacts on water quality, 

providing regular updates on dedicated websites. The affected community members expressed concern about 

the long-term health impacts of the environmental contamination and their incomprehension at the fact that, 

after the spill, the company had been granted permission to discharge wastewater into the lake and that no one 

had been held accountable for the mining dam failure. The Working Group also met with civil society 

organizations and received their reports, which were based on interviews with indigenous communities that had 

been affected by the breach.63 [See www.amnesty.ca/news/breach-human-rights-human-rights-impact-mount-

polley-mines-disasterbritish-columbia.] 

62.  The Working Group learned that, at the federal and provincial levels, efforts are under way to revise 

existing regulations on environmental and social impact assessments. In some provinces, such as British 

Columbia, there is now a requirement for impact assessments and environmental projects to be reviewed for 

major mines in accordance with the Canadian Environmental Assessment Act. The Working Group is of the 

understanding that the Mining Association of Canada also revised its guidance after the breach. In the context 

of the very large number of extractive industry operations in indigenous territories, indigenous communities are 

particularly exposed to environmental and social risks. The Working Group considers that the current impact 

assessment processes need to be significantly strengthened and made more sensitive to social impacts and the 

special relationship of indigenous peoples with their lands. 

 

Conclusions and recommendations  

Overall remarks 

74.  An overriding issue observed by the Working Group was the absence of a coherent policy framework 

for the State duty to protect against business-related human rights abuses and promote effective business respect 

for human rights, a problem that is exacerbated by the complexity of the overlapping and competing 

competencies of the federal and provincial levels of government. The federal Government is responsible for the 

oversight of business enterprises that are federally incorporated only (about 11 per cent of the 2.6 million 

businesses incorporated in Canada). The regulation and oversight of all other companies fall under the 

jurisdiction of individual provincial governments, each with their own independent regulatory framework.  

75.  The Working Group was encouraged to learn about the Government’s efforts in providing training to 

overseas trade missions, in using levers to withhold and/or deny trade advocacy and economic support to punish 

companies that do not cooperate in good faith with the dispute resolution mechanism and in developing 

corporate guidance with respect to human rights defenders.  

76.  Areas in which the Government needs to intensify efforts include the need for a holistic environmental 

impact assessment strategy, the need to meet the requirement for free, prior and informed consent when holding 

meaningful consultations with indigenous peoples, responses to the exploitation of migrant workers and the 

further development of policies and guidelines to help to combat discrimination against women, building upon 

the “gender-based analysis plus” tool. The Working Group also saw a need for further clarification of the roles 

of the Corporate Social Responsibility Counsellor and the National Contact Point as a way of reducing barriers 

to access to justice, including for overseas victims of Canadian companies. 

77. The Working Group was encouraged to hear from government authorities at the provincial and federal 

levels that they were committed to improving human rights at home and abroad and that there was political will 

to advance the human rights agenda. The Working Group was also pleased to see that there was a very active 

civil society in Canada that was involved in promoting business respect for human rights. Furthermore, the 

Working Group found inspiration from the testimonies of individuals from indigenous communities who shared 
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their experiences and demonstrated their resolve to seek justice, improve the human rights of their communities 

and protect their traditional lands. 

Recommendations to the Government  

79.  The Working Group recommends that the Government:  

(a) Ensure that the Office of the Canadian Ombudsperson for Responsible Enterprise is well resourced, 

financially and with skilled personnel, so that it can provide effective and timely remedies and 

recommendations for complaints. Furthermore, the Office should have total independence from the 

Government, undertake meaningful investigations and have the investigatory powers to summon 

witnesses and compel stakeholders to produce documents and any other powers as are necessary to fully 

address human rights abuses;  

(b) Ensure that the multi-stakeholder advisory body on responsible business conduct is staffed with 

independent personnel who have no conflict of interest and that the board is composed of an equal 

number of individuals from the various industry and civil society sectors, has gender balance and has 

one seat specifically for an indigenous representative;  

(c) Take steps to enhance the effectiveness of the National Contact Point in providing remedies, make the 

National Contact Point more independent and vest it with adequate resources to discharge its mandate. 

The National Contact Point should include findings about breaches of the OECD Guidelines in final 

statements, improve transparency in its functioning and try to regain the trust of civil society in its utility 

as a provider of remedies. The peer review of the Canadian National Contact Point in February 2018 

and the forthcoming report should be used as opportunities to address some of these concerns;  

(d) Clarify more clearly the respective roles of the National Contact Point and the Canadian Ombudsperson 

for Responsible Enterprise, including with respect to advising companies, a role previously carried out 

by the Corporate Social Responsibility Counsellor. The Working Group suggests that the Counsellor 

should have a broader role in promoting business respect for human rights across all business sectors, 

not solely the extractive sector, and should focus primarily on raising awareness, advising and building 

capacity around business respect for human rights, while the National Contact Point and the newly 

established Ombudsperson could provide effective non-judicial remedies;  

(e) Ensure that its existing and future trade and investment agreements include adequate safeguards to 

protect the environment and human and labour rights;  

(f) Ensure respect for human rights in its own role as an economic actor through the development of 

policies on the basis of principles 4 and 6 of the Guiding Principles, for example, policies relating to 

public procurement, State-owned enterprises or crown corporations, export credit and development 

banks;  

(g) Ensure that Export Development Canada considers ways to improve its internal processes to ensure 

public confidence in it, such as including human rights as a core pillar of its objectives and releasing an 

annual human rights report;  

(h) Ensure that Global Affairs Canada explores additional tools of economic diplomacy that it could 

leverage to promote greater business respect for human rights;  

(i) Ensure that provincial governments encourage industry associations and individual companies to 

respect human rights while conducting business, both domestically and overseas, using the Guiding 

Principles as a baseline to assess business respect for human rights;  

(j) In the case of the Mount Polley incident, and in order to prevent such incidents in future, ensure the 

completion of the impact study and continue to monitor closely the short- and long-term impacts of the 

tailings discharge. All findings should be communicated to the affected communities in a fair, 

transparent and well-timed manner. The Working Group also recommends that the person or persons 

responsible for the breach be held accountable for their actions and that the affected communities be 

notified of all future discharge permits. The Working Group further recommends that the Government 

implement the recommendations relating specifically to the Mount Polley breach and those relating to 

the situation of indigenous peoples highlighted in the concluding observations of the Committee on the 

Elimination of Racial Discrimination (see CERD/C/CAN/CO/21-23);  

(k) Work with the provincial and territorial governments to strengthen access to both judicial and non-

judicial remedial mechanisms;  

(l) Encourage businesses to establish operational-level grievance mechanisms in conformity with the 

effectiveness criteria stipulated in principle 31 of the Guiding Principles and in accordance with the 

recommendations of the Working Group in its 2017 report to the General Assembly (see A/72/162);  
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(m) Address barriers for individuals and communities affected by the overseas operations of Canadian 

businesses to seek effective remedies in Canada in appropriate cases. Implement the policy 

recommendations of OHCHR and the Working Group (see A/72/162, A/HRC/32/19 and 

A/HRC/35/33);  

(n) Encourage businesses to give more attention to how the Guiding Principles can help to improve business 

respect for human rights in Canada, for example, by ensuring meaningful stakeholder engagement 

processes and strengthening company-based grievance mechanisms and human rights due diligence in 

high-risk sectors;  

(o) Ensure that immediate action is taken, in conjunction with federal, provincial and territorial authorities, 

to investigate the disappearances of indigenous women and prioritize their safe, secure return and 

recommendations from civil society to end violence against women and girls;  

(p) Strengthen mechanisms for sharing information and good practices between federal and provincial 

authorities, as well as across departments at the federal and provincial levels, through regular meetings 

of federal and provincial ministers;  

(q) Implement the principle of free, prior and informed consent set out in the United Nations Declaration 

on the Rights of Indigenous Peoples and ratify the Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 

(No. 169), and conduct wide consultations with all stakeholders to implement the Declaration in the 

context of the existing regulatory frameworks in place at the federal and provincial levels;  

(r) Develop a gender-sensitive national action plan to implement all three pillars of the Guiding Principles.  

Recommendations to businesses and industry associations  

80.  Business enterprises should take steps to implement pillar 2 of the Guiding Principles through policy 

commitments to respect human rights, human rights due diligence, remediation policies and operational-level 

grievance mechanisms.  

81.  Business associations should take proactive measures to encourage and build the capacity of their 

members to respect human rights, in line with the Guiding Principles, including by organizing peer-learning 

workshops.  

82.  Businesses should apply a gender lens when conducting human rights impact assessments, 

administering operational-level grievance mechanisms and negotiating impact benefit agreements. They should 

also show sensitivity to the special relationship of indigenous peoples with their lands in conducting informed 

and meaningful consultations in accordance with the principle of free, prior and informed consent.  

83.  Businesses and business associations should develop policies that address the protection and promotion 

of human rights defenders both in and outside Canada.  

84.  Businesses should initiate informed and meaningful consultations with affected communities as early 

as possible, including at the stage of staking claims for extractive industry projects. Furthermore, rather than 

engaging only chiefs and band councils, consultations should be conducted widely with the communities that 

may be affected by proposed business activities.  

Recommendations to civil society organizations  

85.  The Working Group recommends that civil society organizations: 

(a) Continue to raise awareness about the obligations and responsibilities of the State and business 

enterprises under the Guiding Principles to prevent and address adverse human rights impacts related 

to the operations of business enterprises and to promote access to justice and grievance mechanisms;  

(b) Continue to document and raise before all appropriate national, regional and international forums cases 

of human rights violations and abuses, in particular those committed against environmentalists and 

human rights defenders;  

(c) Engage in a multi-stakeholder process to contribute to the development of a national action plan on 

business and human rights, and facilitate the full participation of all stakeholders, including indigenous 

peoples and women.  

Recommendation to the Toronto Stock Exchange  

86.  The Toronto Stock Exchange should encourage its members to respect human rights in line with the 

Guiding Principles and to proactively develop policies in that regard. 

 

3. Misión al Perú, A/HRC/38/48/Add.2, 9 de mayo de 2018 
 

Observaciones generales  



 

 348 

21.  Los informes sobre presuntas violaciones de los derechos humanos cometidas por empresas incidían en 

una serie de temas recurrentes, entre ellos los abusos en el contexto de situaciones de conflicto social 

relacionados con proyectos a gran escala, las evaluaciones inadecuadas del impacto ambiental, social y en 

materia de derechos humanos y la vulneración de los derechos laborales asociada a la existencia de un amplio 

sector informal en el país. Conflictos sociales  

22.  Según los datos recopilados por la Defensoría del Pueblo, entre 2014 y 2017 se registraron un promedio 

de 200 conflictos sociales al año, la mayoría de los cuales estaban relacionados con operaciones empresariales 

en el sector de la minería (el 45%), los hidrocarburos (10%), la energía (5%) y la agroindustria (2%). Durante 

dicho período, los conflictos sociales se saldaron con la muerte de 49 personas (43 civiles y 6 miembros de las 

fuerzas de seguridad) y unos 1.410 heridos (775 civiles y 635 miembros de las fuerzas de seguridad)7 . Aunque 

las cifras de víctimas han disminuido desde 2016, el Grupo de Trabajo deplora el gran número de personas que 

han muerto o resultado heridas a consecuencia de conflictos sociales. En el período 2016-2017, 12 personas 

murieron y 287 resultaron heridas, y en 2014-2015, resultaron muertas 37 personas y heridas 1.123.  

23.  Según la información recibida por el Grupo de Trabajo, las principales causas subyacentes de los 

conflictos sociales vinculados a las operaciones empresariales a gran escala eran la preocupación por los efectos 

perjudiciales para la salud y el medio ambiente, la falta de transparencia y de acceso a la información y la 

limitada participación de las partes interesadas en los procesos de adopción de decisiones. Además, las empresas 

pusieron de relieve el problema de las operaciones que se realizaban en regiones en las que el Estado tenía poca 

presencia y en las que prevalecían la desigualdad y la pobreza, factor este que aumentaba las expectativas de la 

comunidad con respecto a los beneficios que podría reportarles un proyecto determinado. A veces, las 

comunidades locales y las empresas se veían obligadas a ocuparse de las reclamaciones de la población local 

por propia cuenta, sin el apoyo del Gobierno, y con frecuencia se celebraban negociaciones en sitios alejados 

de los lugares donde se habían producido realmente los conflictos.  

24.  El Grupo de Trabajo desea subrayar que, en todo proceso de adopción de decisiones, debe alentarse la 

participación sustantiva de todas las personas que puedan verse afectadas por el resultado del proceso. Para ello, 

las personas deben tener un acceso fácil y transparente a toda la información concerniente a las actividades de 

las empresas, el impacto de esas actividades y el reparto de los beneficios. La realización de consultas, que es 

obligatoria para los proyectos que afectan a los pueblos indígenas, también sería muy pertinente en los casos 

que afecten a los pueblos y comunidades no indígenas, sobre todo con miras a determinar y mitigar las 

consecuencias negativas de los proyectos empresariales en los derechos humanos, de conformidad con los 

Principios Rectores y las Guía de la OCDE de Diligencia Debida para la Participación Significativa de las Partes 

Interesadas en el Sector Extractivo.  

25.  El Grupo de Trabajo tomó nota de que, por lo general, no se cumplían los acuerdos alcanzados por las 

comunidades afectadas con empresas y con el Estado8 . Celebró que la Oficina del Viceministro de Gobernanza 

Territorial hubiera establecido una base de datos de los 2.638 compromisos contraídos por el Estado y otras 

partes desde 2010 en el marco de los foros de diálogo. Aún no se han adoptado medidas para dar cumplimiento 

a 1.565 de esos compromisos. Asimismo, el Grupo de Trabajo tomó nota de que la Comisión Multisectorial de 

Naturaleza Permanente para la Aplicación del Derecho a la Consulta había iniciado oficialmente la tarea de 

seguimiento de la aplicación de los acuerdos entre el Estado y los pueblos indígenas concertados a través de 

procesos de consulta previa realizados de conformidad con la Ley núm. 29785 del Derecho a la Consulta Previa 

a los Pueblos Indígenas u Originarios.  

26.  Se informó al Grupo de Trabajo acerca de los conflictos sociales generados por las controversias sobre 

tierras y las denuncias de que las empresas habían adquirido tierras sin tener debidamente en cuenta los derechos 

territoriales de las comunidades indígenas y no indígenas.  

27.  El Grupo de Trabajo celebró que se estuviera adoptando un nuevo enfoque basado en el debate social 

y las consultas a fin de ofrecer más espacio para el diálogo, promover la participación de las partes interesadas 

y registrar los títulos de propiedad de la tierra. El establecimiento de la nueva Oficina del Viceministro de 

Gobernanza Territorial, en marzo de 2017, y del Fondo de Progreso Social destinado a proporcionar servicios 

relacionados con la educación, las infraestructuras y la atención de la salud en las zonas en las que opera la 

industria extractiva parecen ser pasos en la dirección correcta9 . Evaluaciones del impacto ambiental, social y 

en materia de derechos humanos.  

28.  El Grupo de Trabajo tomó nota de las reiteradas emergencias de salud pública declaradas en relación 

con la contaminación industrial. A este respecto, reconoce las medidas adoptadas por el Gobierno para fortalecer 

las instituciones encargadas de la protección del medio ambiente. Sin embargo, es necesario hacer más para 

poder analizar las repercusiones ambientales, sociales y en materia de derechos humanos durante los procesos 
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destinados a aprobar, evaluar y supervisar los proyectos empresariales. También deberían desplegarse más 

esfuerzos para garantizar la participación efectiva de las comunidades afectadas en esos procesos.  

29.  Se informó al Grupo de Trabajo de que los estudios ambientales en relación con los proyectos a gran 

escala se llevan a cabo en dos etapas diferentes: antes del otorgamiento de las concesiones de exploración y 

explotación y, posteriormente, una vez que se ha puesto en marcha el proyecto, para verificar que las 

operaciones se ajustan a las normas ambientales. En primer lugar, un contratista independiente realiza una 

evaluación del impacto ambiental que, a continuación, es examinada por el Servicio Nacional de Certificación 

Ambiental para las Inversiones Sostenibles, dependiente del Ministerio del Ambiente. La evaluación, que tiene 

en cuenta los efectos ambientales y sociales, no examina la manera en que el proyecto propuesto afectará a los 

derechos humanos. Sobre la base de la evaluación del impacto, el Ministerio de Energía y Minas decide si se 

concede una licencia de exploración o explotación. El mandato del Organismo de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental, que también forma parte del Ministerio del Ambiente, consiste en evaluar los daños causados al 

medio ambiente o los riesgos de daño y vigilar el  cumplimiento de las obligaciones establecidas en las 

evaluaciones del impacto. El Organismo puede ordenar a una empresa que adopte medidas correctivas o tomar 

medidas punitivas contra la empresa en cuestión.  

30.  El Grupo de Trabajo acoge con satisfacción el compromiso del Servicio de Certificación de hacer más 

hincapié en los aspectos sociales de las evaluaciones del impacto. Sin embargo, debería darse carácter oficial a 

la incorporación de criterios sociales y de derechos humanos.  

31.  En el curso de su visita al departamento de Apurímac, se informó al Grupo de Trabajo de que las 

comunidades afectadas por el proyecto minero de Las Bambas no fueron consultadas en relación con la 

modificación que se introdujo en la evaluación del impacto del proyecto. La modificación se refería a un cambio 

en el modo de transporte del concentrado de cobre, que sería trasladado por vía terrestre y no a través de un 

mineroducto. Como consecuencia de esa modificación, 300 camiones diarios cargados con concentrado de 

cobre y productos químicos debían recorrer una distancia de cerca de 500 km por carreteras sin pavimentar 

atravesando comunidades rurales remotas, provocando temblores del terreno y los edificios, levantando polvo 

y poniendo en peligro al ganado. El hecho de que no se hubiera consultado a las comunidades afectadas por el 

aumento del tráfico contribuyó, en 2015, a la intensificación de los disturbios sociales, durante los cuales se 

produjeron cuatro muertos y varios heridos. El Grupo de Trabajo mantuvo un diálogo constructivo con los 

gerentes de la mina quienes le informaron de que la empresa había asumido el compromiso de entablar un 

diálogo con las comunidades para abordar sus reclamaciones de manera segura y pacífica.  

32.  El Grupo de Trabajo también tuvo conocimiento de la adopción de varios decretos legislativos entre 

2013 y 2015 que tenían por objetivo impulsar la inversión, pero que habían socavado la aplicación de la 

reglamentación ambiental y las facultades de supervisión. A raíz de la promulgación de la Ley núm. 30230 de 

2014 se impidió que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental pudiera imponer multas directas a 

las empresas contaminantes durante un período de tres años, salvo en los casos más graves. Además, el plazo 

para concluir las evaluaciones del impacto se redujo, lo que repercutió negativamente en la viabilidad de 

evaluaciones ambientales más inclusivas y participativas. El Grupo de Trabajo acoge con satisfacción la 

decisión que tomó el Congreso en abril de 2017 de restablecer las facultades sancionadoras del Organismo.  

33.  El Grupo de Trabajo también tuvo conocimiento de otros reglamentos que podrían reducir el nivel de 

protección ambiental, entre ellos un proyecto de decreto que, de aprobarse, permitiría aplicar las normas de 

calidad del aire con mayor laxitud y multiplicar por 12 el límite de exposición al dióxido de azufre. 

Sector del petróleo y el gas  

43.  El Grupo de Trabajo recibió varios informes acerca de las consecuencias negativas para el medio 

ambiente y la salud ocasionadas por las operaciones empresariales en el sector del petróleo y el gas, incluidos 

los derrames de petróleo. Las alegaciones que figuran en esos informes están en consonancia con los motivos 

de las sanciones impuestas por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental a empresas de petróleo 

y gas y con las reiteradas declaraciones de emergencias ambientales. El Grupo de Trabajo se reunió con las 

comunidades afectadas, cuyos miembros expresaron su preocupación por las consecuencias negativas sobre su 

salud y su capacidad para seguir dependiendo de la pesca y la agricultura como medios de subsistencia.  

44.  Se informó al Grupo de Trabajo de que en los últimos 40 años se habían registrado alrededor de 60 

derrames de petróleo, 13 de ellos solo en 2016, del oleoducto Norperuano, gestionado por la empresa estatal 

Petroperú. Según Petroperú, muchos de los derrames habían sido provocados de manera intencionada, 

aparentemente con el objetivo de obtener algún trabajo en las tareas de limpieza posteriores. Sin embargo, otros 

observadores, entre ellos funcionarios del gobierno regional, consideraban que la mayoría de los derrames 

fueron debidos a labores de mantenimiento inadecuadas. Petroperú había sido sancionada en 57 ocasiones por 
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los daños que sus operaciones, en particular los derrames de petróleo, habían causado al medio ambiente y a la 

salud de la población.  

45.  El Grupo de Trabajo también fue informado del impacto negativo de las actividades de la empresa 

Pluspetrol en la selva amazónica, en particular las relacionadas con sus actividades en el lote 192 (denominado 

anteriormente 1 AB) y el lote 8 en la provincia de Iquitos. Al obtener las licencias para operar en esos lotes, la 

empresa Pluspetrol había asumido la responsabilidad legal por posibles daños al medio ambiente. Sin embargo, 

según los informes, en agosto de 2015 la empresa abandonó sus actividades en el lote 192 sin haber limpiado 

los terrenos afectados ni haber remediado los daños causados por los derrames atribuidos a sus operaciones. 

Debido a la contaminación provocada, el Perú declaró el estado de emergencia ambiental en varias ocasiones, 

y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental emitió 15 resoluciones de sanción por el 

incumplimiento de la reglamentación ambiental.  

46.  El Grupo de Trabajo subraya la obligación del Estado de exigir responsabilidades a las empresas por 

las consecuencias negativas de sus actividades en los derechos humanos y de garantizar el derecho de las 

comunidades indígenas a dar su consentimiento libre, previo e informado al otorgamiento de las concesiones de 

petróleo y gas que les afecten. A este respecto, el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas 

y el Relator Especial sobre las implicaciones para los derechos humanos de la gestión y eliminación 

ecológicamente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos han instado al Perú a suspender las 

negociaciones para renovar las licencias del lote 192 “hasta que se garantice el derecho al consentimiento libre, 

previo e informado y se hayan subsanado todos los daños ambientales”.  

47.  El Grupo de Trabajo observó un alto nivel de conflicto social como consecuencia de las operaciones 

realizadas en las tierras de los pueblos indígenas. No hay cifras oficiales precisas sobre el porcentaje de 

concesiones de lotes de tierras pertenecientes a los indígenas, bien mediante título de propiedad o bien porque 

las han ocupado tradicionalmente. No obstante, según el Gobierno, alrededor del 50% de las zonas de la región 

amazónica del Perú que cuentan con la autorización pertinente para la realización de labores de exploración o 

explotación son tierras que pertenecen a las comunidades indígenas, incluidas las reservas establecidas para los 

pueblos que viven en situación de aislamiento o en una fase inicial de contacto.  

Agricultura a gran escala  

48.  Según un estudio realizado en 2017 por la Defensoría del Pueblo, entre 2010 y 2014 se talaron más de 

30.000 hectáreas de bosques de la cuenca amazónica para dejar lugar a plantaciones de palma aceitera y de 

cacao en zonas que estaban habitadas mayoritariamente por pueblos indígenas. Según las informaciones, 

algunas plantaciones se habrían establecido sin contar con las licencias pertinentes. La preocupación por la 

deforestación ilegal llevó a la organización Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible a declarar 

públicamente que las actividades de la empresa Plantaciones de Pucallpa, del grupo Melka, que deforestó más 

de 5.000 hectáreas de tierra, incluido bosque virgen, vulneraban las normas de la organización. Como 

consecuencia de ello, el Grupo Melka dejó de cotizar en la Bolsa de Londres. 

 49.  Se informó al Grupo de Trabajo de que el Gobierno no disponía de datos exactos sobre el tamaño de 

esas plantaciones y de que era necesario realizar más estudios sobre las condiciones y la capacidad de los 

terrenos a nivel nacional y local. El Grupo de Trabajo también tuvo conocimiento de que se había propuesto un 

plan nacional de desarrollo sostenible de la palma aceitera, y acogió con satisfacción los esfuerzos del Ministerio 

de Agricultura para celebrar consultas previas con las comunidades indígenas que podrían verse afectadas. El 

Grupo de Trabajo alienta al Ministerio a abrir esas consultas a todas las comunidades que podrían verse 

afectadas, identificadas de forma participativa, y a examinar el plan propuesto con todas ellas.  

50.  Se informó al Grupo de Trabajo de las medidas adoptadas por el Estado para proteger los bosques y 

limitar la recalificación de tierras. Asimismo, los interlocutores del Grupo de Trabajo expresaron su 

preocupación por la insuficiente aplicación de los reglamentos existentes. Por ejemplo, a pesar de que los 

reglamentos disponen que las actividades agrícolas no son ambientalmente viables en las zonas protegidas, se 

sigue aprobando la concesión de licencias para grandes plantaciones en esas zonas de la cuenca amazónica. El 

Grupo de Trabajo fue informado de que las evaluaciones del impacto ambiental de los proyectos agroindustriales 

se aprobaban sin realizar estudios previos del suelo en las zonas en cuestión.  

51.  Según algunos testimonios, existían situaciones de acaparamiento de tierras en el contexto de la 

adquisición de terrenos para plantaciones. De conformidad con la información recibida por el Grupo de Trabajo, 

adoptaban las siguientes modalidades: a) adquisición de tierras de dominio público para la realización de 

proyectos de palma aceitera o cacao; b) concesión de certificados de tenencia que, con arreglo a la legislación 

anterior, permiten adquirir el título de propiedad de la tierra después de un determinado tiempo de uso y 

posesión, y posterior transferencia del título a las empresas promotoras de esos proyectos; y c) adquisición de 
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tierras privadas pertenecientes a la población local a través de intermediarios y mediante el uso de la coacción 

y el engaño. 

Trabajo forzoso  

60.  Se informó al Grupo de Trabajo acerca de casos de trabajo forzoso y de trata de personas, especialmente 

en relación con actividades ilegales de tala y minería. Los pueblos indígenas y los niños eran los grupos más 

gravemente afectados. Entre las medidas adoptadas por las autoridades para hacer frente a estos problemas 

figuraban la adopción del Plan Nacional para la Lucha contra el Trabajo Forzoso 2013-2017, el Decreto 

Legislativo núm. 1323, que establece la penalización del trabajo forzoso, y el Plan Nacional contra la Trata de 

Personas 2017-2021. 

Pueblos indígenas  

62.  La población indígena del Perú, que, según las cifras oficiales, asciende a unos 7 millones de personas 

(aproximadamente el 40% de la población del país), es una de las más numerosas de la región. El Grupo de 

Trabajo tomó nota de que los pueblos indígenas del Perú se ven afectados de manera desproporcionada por las 

consecuencias negativas de las actividades empresariales debido a los vínculos especiales que tienen con sus 

tierras ancestrales y sus recursos naturales y al hecho de que los proyectos extractivos a menudo se ubican en 

las zonas utilizadas o rodeadas por los indígenas. El Grupo de Trabajo observa que esa vulnerabilidad se ve 

agravada por la larga historia de prácticas de discriminación contra los pueblos indígenas.  

Derecho a la consulta y al consentimiento previo libre e informado  

63.  Las normas internacionales establecen que la consulta previa e informada con las comunidades 

afectadas por las operaciones empresariales es fundamental para obtener el consentimiento de estas, prevenir y 

mitigar las consecuencias negativas y atender las reclamaciones. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo acogió 

con agrado la promulgación de la Ley núm. 29785, la Ley de Consulta Previa, basada en el Convenio núm. 169 

de la OIT y su reglamentación posterior.  

64.  El Grupo de Trabajo celebró que, en marzo de 2017, el Cuarto Juzgado Constitucional de Lima hubiera 

ordenado la anulación de un contrato de exploración y explotación petrolera en el lote 116, ubicado en El 

Cenepa, porque se había violado el derecho a la consulta previa de las comunidades nativas. En la sentencia se 

señala que la consulta previa es obligatoria desde la fecha de entrada en vigor del Convenio núm. 169 de la OIT 

(1995), y no desde la fecha de entrada en vigor de la Ley de consulta previa (2011). De ratificarse la sentencia, 

sentaría un precedente, y, sobre esa base, habría que organizar consultas en relación con la firma de otros 13 

contratos de exploración y explotación de hidrocarburos. Perupetro y el Ministerio de Energía y Minas han 

interpuesto un recurso de apelación contra la orden judicial, que está pendiente de resolución ante la Corte 

Superior de Lima.  

65.  También se informó al Grupo de Trabajo de que se habían llevado a cabo 46 procesos de consulta previa 

y otros 6 más estaban en curso. Los procesos cuentan con el apoyo del Viceministerio de Interculturalidad del 

Ministerio de Cultura y de las autoridades competentes. Las organizaciones de la sociedad civil señalaron que 

era una buena práctica indicar exactamente en qué momento debían celebrarse consultas previas y alentaron a 

que también se procediera así en las consultas sobre cuestiones relacionadas con la minería.  

66.  El Grupo de Trabajo entendió que, para la adjudicación de concesiones a proyectos relacionados con el 

petróleo, el gas o la minería, no era estrictamente necesario realizar consultas previas con las comunidades 

potencialmente afectadas, ya que esas concesiones no constituían una “autorización para que el titular lleve a 

cabo actividades de exploración, explotación o extracción de minerales”. A este respecto, el Grupo de Trabajo 

observó que debían celebrarse consultas antes de adoptar cualquier decisión que pudiera afectar a los derechos 

de los pueblos indígenas y que la adjudicación de concesiones para posibles actividades mineras en las tierras 

indígenas era sin duda una cuestión que debía consultarse. También debía consultarse a los pueblos indígenas 

antes de la adopción de decisiones relativas a la prospección y la puesta en marcha o el cierre de proyectos, así 

como en relación con procesos de planificación estratégica, tales como la definición de iniciativas para atraer 

inversiones y la prioridad que debe darse a las operaciones de extracción en las labores destinadas a promover 

el desarrollo económico. En el mismo sentido, el Grupo de Trabajo celebró que la Corte Suprema hubiera 

declarado que también debían celebrarse consultas en relación con las evaluaciones del impacto ambiental.  

67.  El Grupo de Trabajo destaca la importancia de asignar recursos suficientes para garantizar la 

participación informada de los pueblos indígenas en esos procesos, en particular mediante la prestación de 

asistencia jurídica y técnica, y de que se otorgue especial atención a la inclusión de las mujeres, que de lo 

contrario podrían quedar excluidas de los procesos de consulta.  

68.  Algunas empresas y asociaciones empresariales informaron al Grupo de Trabajo de que, en la práctica, 

los procesos de consulta eran un instrumento que permitía realizar inversiones más sostenibles y mejorar las 
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relaciones con las comunidades locales. A este respecto, el Grupo de Trabajo puso de relieve que las consultas 

sustantivas deberían ser un aspecto central de la diligencia debida en materia de derechos humanos para que las 

empresas identifiquen ya en una etapa temprana los posibles motivos de preocupación y de queja y velen por 

que, en todos los aspectos, sus operaciones respeten los derechos de los pueblos indígenas, de conformidad con 

las normas internacionales. Sin embargo, el Grupo de Trabajo tomó nota con preocupación de que los 

representantes de algunas empresas negaron la presencia de pueblos indígenas en las zonas en las que operaban 

sus empresas.  

Base de datos de pueblos indígenas  

69.  Se informó al Grupo de Trabajo de que algunos pueblos indígenas autoidentificados como tales no 

gozaban de ese reconocimiento a los efectos del derecho a la consulta en relación con algunos proyectos a gran 

escala en la base de datos que administraba la oficina del Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de 

Cultura, que sostenía que no eran indígenas porque no estaban registrados en su base de datos. Sin embargo, el 

Ministerio de Cultura informó al Grupo de Trabajo de que la base de datos era simplemente una herramienta de 

referencia, que se actualizaba constantemente y que, incluso si una comunidad indígena no figuraba en ella, los 

derechos colectivos de esa comunidad no se veían afectados, con arreglo al Convenio núm. 169 de la OIT. El 

Grupo de Trabajo considera que proporcionar a los pueblos indígenas más información acerca de la base de 

datos y hacerlos colaborar en su mejora, en particular por lo que respecta a la inclusión de los pueblos indígenas 

andinos, podría poner fin a esas percepciones divergentes.  

Defensores de los derechos humanos y espacio cívico Defensores de los derechos humanos  

70.  El Grupo de Trabajo se mostró alarmado por el gran número de defensores de los derechos humanos y 

dirigentes locales que, según los informes, habían sido asesinados, agredidos o amenazados por defender el 

medio ambiente y los derechos sobre la tierra. Además, numerosas personas que participaron en protestas 

sociales para denunciar las consecuencias de las actividades empresariales en los derechos humanos informaron 

al Grupo de Trabajo de que habían sido objeto de acusaciones penales y víctimas de diversas formas de 

intimidación y estigmatización.  

71.  Según las informaciones, se habían adoptado algunos textos legislativos que habían agravado la 

situación de los defensores de los derechos humanos en el país, entre ellos, una ley sobre la lucha contra las 

organizaciones delictivas, que ampliaba el plazo de detención preventiva y endurecía las penas que podían 

imponerse a los miembros de organizaciones delictivas. Los líderes comunitarios dijeron que se les habían 

imputado cargos penales por extorsión, al haber supuestamente perturbado la prestación de servicios públicos 

o la ejecución de obras legalmente autorizadas mientras participaban en protestas para exigir el respeto de los 

derechos humanos.  

72.  El Grupo de Trabajo reitera las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos, que instó al 

Gobierno a que considerase la posibilidad de aprobar la ley de despenalización de la difamación, ya que su 

tipificación como delito representaba una amenaza para el ejercicio de la libertad de opinión y de expresión, y 

a que investigase efectivamente las denuncias de ataques contra los defensores de los derechos humanos.  

73.  El Grupo de Trabajo celebró que el Ministerio de Justicia hubiera elaborado un protocolo para tramitar 

las denuncias relativas a ataques contra los defensores de los derechos humanos. Además, el nuevo Plan de 

Acción Nacional de Derechos Humanos propone la creación, de aquí a 2021, de un mecanismo para la 

protección de los defensores de los derechos humanos y de una base de datos, de aquí a 2019, para realizar un 

seguimiento de las amenazas contra su seguridad. En los Principios Rectores se pone de relieve el papel 

fundamental que los defensores de los derechos humanos pueden desempeñar para exigir la debida diligencia 

en materia de derechos humanos y hacer comprender a las empresas las preocupaciones de las partes afectadas. 

En particular, los Principios Rectores subrayan la necesidad de que las empresas consulten a los defensores de 

los derechos humanos en su calidad de expertos conocedores de los temas y destacan su papel de guardianes, 

protectores y facilitadores. De conformidad con lo dispuesto en los Principios Rectores, los Estados deben velar 

por que no se pongan obstáculos a las actividades legítimas de los defensores de los derechos humanos.  

74.  El Grupo de Trabajo señaló que la definición de una línea clara de trabajo de la Defensoría del Pueblo 

con respecto a los defensores de los derechos humanos permitiría realizar un seguimiento sistemático de la 

situación de esas personas e impulsar la adopción de nuevas medidas para encontrar soluciones.  

Uso de las fuerzas de seguridad del Estado en el contexto de las protestas sociales  

75.  Se señaló que las nuevas leyes y políticas habían reducido aún más el espacio cívico, en particular por 

la cuestión del uso de la fuerza por parte de la policía y el despliegue de las fuerzas armadas en las operaciones 

de seguridad pública. Por ejemplo, en virtud del Decreto Legislativo núm. 1095 se autoriza el despliegue de las 

fuerzas armadas en las operaciones de seguridad pública, incluidas las protestas, y en reiteradas ocasiones se 
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han declarado estados de excepción en el contexto de protestas sociales; solo en 2015 se declararon 25 estados 

de excepción. Con arreglo al mencionado Decreto, la policía puede usar fuerza letal para hacer frente a “grupos 

hostiles”. Como destacó el Relator Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, la definición de “grupos hostiles” en la ley es tan 

amplia que puede abarcar a los miembros de los movimientos de protesta social que no portan armas55 . 

Además, el Decreto establece que los tribunales militares tendrán jurisdicción en los procedimientos que se 

inicien en relación con conductas ilícitas de los soldados durante las protestas.  

76.  El Grupo de Trabajo tuvo conocimiento de numerosos casos de protestas sociales que dieron lugar a 

enfrentamientos violentos con la policía y las fuerzas armadas y que se saldaron con varias personas muertas, 

principalmente civiles, pero también agentes de policía. El elevado número de civiles muertos parecería indicar 

un uso desproporcionado de la fuerza. Según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, desde 2002, 

solo en un caso de muerte de un civil en el transcurso de una protesta se ha pronunciado una sentencia 

condenatoria.  

77.  Los expertos visitaron Cotabambas, donde, en el contexto de los disturbios sociales que se 

desencadenaron en protesta contra un proyecto minero, 3 personas resultaron muertas y 15 fueron detenidas 

arbitrariamente. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala que “el control de las perturbaciones 

que se produzcan en el ámbito interno por las manifestaciones de protesta social corresponden a la policía, cuya 

función es orientada a la seguridad pública y no a la seguridad del Estado”.  

78. El Grupo de Trabajo acogió con beneplácito el Decreto Legislativo núm. 1186 en virtud del cual se 

derogaron las disposiciones que otorgaban inmunidad a los agentes de policía por las lesiones y muertes 

causadas en el desempeño de sus funciones oficiales, así como el hecho de que el Gobierno hubiera armonizado 

la normativa sobre el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú con las normas de derechos 

humanos aplicables. 

Prestación de servicios policiales extraordinarios a empresas  

79.  En repetidas ocasiones se expresó preocupación en relación con el marco jurídico que permite a las 

empresas contratar agentes de policía para prestar servicios policiales extraordinarios59 . En la práctica, esto se 

materializa en la presencia de agentes de policía que realizan trabajos fuera de sus horas de servicio oficial, 

vistiendo el uniforme policial y portando las armas de reglamento, para empresas privadas que les pagan para 

que les presten servicios de seguridad. El Grupo de Trabajo considera que esta práctica genera confusión acerca 

de la función constitucional de la Policía Nacional, que es proteger a la población, y produce la sensación de 

que sirven a intereses privados.  

80.  Se informó al Grupo de Trabajo de que se habían adoptado medidas para limitar las actividades de los 

agentes de policía fuera de servicio que prestaban servicios de seguridad a empresas privadas en el marco de 

los acuerdos celebrados por empresas y la Policía Nacional del Perú. Sin embargo, el Grupo de Trabajo 

considera que debería ponerse fin a ese tipo de acuerdos.  

Acceso a vías de recurso  

Mecanismos judiciales estatales Mecanismo judicial  

81.  El Grupo de Trabajo tomó nota de las preocupaciones expresadas por los grupos de la sociedad civil y 

las comunidades locales en el sentido de que, en general, el sistema judicial oficial parecía estar del lado de los 

más poderosos. Otra cuestión que provocaba inquietud era la transferencia de los procesos judiciales a 

jurisdicciones alejadas de los lugares en los que se habían producido los hechos que dieron lugar a esos procesos. 

Al parecer, la situación se había visto agravada por la decisión de las autoridades judiciales de asignar la 

jurisdicción respecto de los casos relacionados con los disturbios sociales durante los estados de excepción a la 

Sala Penal Nacional.  

82.  El Grupo de Trabajo consideró alentador que los tribunales nacionales incorporaran cada vez más las 

normas internacionales en los casos que concernían a empresas. El Tribunal Constitucional reconoció el derecho 

a la consulta de los pueblos indígenas de conformidad con los instrumentos internacionales pertinentes. En 

marzo de 2017, un tribunal superior ordenó la anulación de un contrato de exploración y explotación petrolera 

en el lote 116, ubicado en El Cenepa, por considerar que se había vulnerado el derecho a la consulta previa de 

las comunidades nativas y afirmó que también deberían haberse realizado consultas en relación con las 

evaluaciones del impacto ambiental.  

83.  El Grupo de Trabajo alienta al Estado a incluir un nuevo artículo en el Código Penal para garantizar 

que las personas jurídicas, incluidas las empresas, pueden ser consideradas responsables de los delitos que 

pudieran cometer, de conformidad con la recomendación que formuló el Comité de los Derechos del Niño al 

respecto. 
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Conclusiones y recomendaciones 

90.  El Grupo de Trabajo recomienda al Gobierno que:  

a) Sensibilice a los funcionarios públicos, las autoridades judiciales y los legisladores, y fomente su 

capacidad con respecto a los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos;  

b) Modifique la legislación y los reglamentos para subsanar las lagunas existentes en la protección de los 

derechos humanos, en particular por lo que respecta a los derechos de los pueblos indígenas a la tierra 

y los recursos naturales, el derecho a un medio ambiente saludable y a la salud y el derecho a la libertad 

de expresión y de reunión, y refuerce los mecanismos para vigilar el cumplimiento de la legislación 

vigente y los instrumentos de derechos humanos pertinentes, incluidos los Convenios de la OIT;  

c) Adopte un enfoque inclusivo, que cuente con la participación de todos los ministerios pertinentes, y 

ponga en marcha un proceso en el que intervengan las múltiples partes interesadas, como los defensores 

de los derechos humanos, los pueblos indígenas, las organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos, 

las organizaciones empresariales, las empresas, las asociaciones y colegios de abogados y la Defensoría 

del Pueblo, con el fin de elaborar un plan de acción nacional sobre empresas y derechos humanos. Debe 

prestarse atención a la protección frente a los abusos de los derechos humanos relacionados con la 

discriminación, como la discriminación contra las mujeres, las personas lesbianas, gais, bisexuales, 

transgénero e intersexuales y las personas con discapacidad, y a la mejora del acceso de las víctimas de 

violaciones de los derechos humanos relacionadas con actividades empresariales a vías de recurso, tanto 

judiciales como extrajudiciales;  

d) Adopte medidas para velar por que se celebren consultas previas e informadas con los pueblos indígenas 

y otras comunidades afectadas por proyectos de desarrollo y operaciones empresariales y por que estas 

se lleven a cabo en todas las fases de la adopción de decisiones que puedan afectarles, de conformidad 

con las normas internacionales relativas a los derechos de los pueblos indígenas, en particular por lo 

que respecta a su consentimiento libre, previo e informado. Esas medidas deberían incluir una mayor 

orientación y apoyo para los procesos de consulta, la fijación de plazos para la celebración de las 

consultas y las diferentes fases de estas, la adopción de medidas adicionales para asegurar la 

participación informada, como la prestación de asistencia jurídica y técnica, y el pleno acceso a la 

información, así como la imposición de sanciones efectivas en caso de incumplimiento;  

e) Cree un órgano o institución específica que se encargue de llevar a cabo las consultas con los pueblos 

indígenas, que sea independiente del ministerio responsable de otorgar las concesiones o de controlar 

las empresas estatales implicadas;  

f) Adopte medidas para asegurar la participación inclusiva y equilibrada de todas las partes interesadas, 

haciendo especial hincapié en apoyar la inclusión de los grupos vulnerables que de lo contrario podrían 

quedar al margen, y en garantizar que se informe de manera adecuada a las comunidades sobre los 

impactos positivos y negativos previstos de los proyectos de desarrollo;  

g) Amplíe la labor del Viceministerio de Gobernanza Territorial a fin de facilitar el diálogo y reforzar los 

mecanismos de participación, aprovechando la experiencia adquirida por los dos órganos similares que 

lo precedieron, y amplíe asimismo la labor del Ministerio de Agricultura y las autoridades regionales 

para continuar el proceso de formalización de los derechos individuales y colectivos sobre la tierra;  

h) Exija a las empresas estatales que incorporen el respeto de los derechos humanos en sus políticas y 

procedimientos y que ejerzan la debida diligencia en materia de derechos humanos, en consonancia con 

los Principios Rectores;  

i) Asesore a las empresas estatales y privadas sobre la debida diligencia en materia de derechos humanos, 

incluida la forma en que deben hacer públicos sus esfuerzos por identificar los riesgos para los derechos 

humanos y las medidas que deben adoptar para prevenir esos riesgos y hacerles frente. Por lo que 

respecta a los sectores en los que los riesgos para los derechos humanos son especialmente considerables 

(minería, petróleo y gas, agroindustria), el Gobierno debería considerar la posibilidad de introducir la 

obligación de presentar informes y el ejercicio de la diligencia debida en materia de derechos humanos;  

j) Refuerce las medidas destinadas a evaluar la sostenibilidad social y ambiental de los proyectos 

agroindustriales, entre otras cosas mediante la realización de estudios a nivel nacional sobre el suelo y 

la capacidad de este en las distintas regiones y de una evaluación sobre la forma en que se han llevado 

a cabo las plantaciones a gran escala en los últimos años. Esos estudios y evaluaciones servirían de base 

para el Plan Nacional de Desarrollo Sostenible de la Palma Aceitera, que debería elaborarse con la 

participación de las múltiples partes interesadas;  
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k) Integre los aspectos de derechos humanos en los sistemas y procedimientos de las evaluaciones del 

impacto ambiental;  

l) Redoble los esfuerzos para reducir la informalidad laboral;  

m) Adopte medidas para eliminar los obstáculos al derecho a la libertad de asociación y a la negociación 

colectiva, de conformidad con las recomendaciones de la OIT, que abarquen, entre otras cosas, la 

investigación de los ataques y los asesinatos de sindicalistas y el castigo de los autores; el diálogo con 

las organizaciones de trabajadores y de empleadores pertinentes sobre la protección de los trabajadores 

contra la discriminación antisindical, y la revisión de la normativa laboral que permite la concatenación 

de contratos a corto plazo;  

n) Redoblar los esfuerzos para combatir el trabajo infantil y el trabajo forzoso, por ejemplo, mejorando la 

recopilación de datos y la utilización de los instrumentos y las políticas existentes, tales como el Plan 

Nacional para la Lucha contra el Trabajo Forzoso;  

o) Refuerce la capacidad institucional de la Autoridad Central del Sistema de Inspección del Trabajo en 

las tareas de supervisión de las prácticas empresariales, entre otras cosas, velando por que cuente con 

el personal y los recursos necesarios para llevar a cabo la inspección del trabajo en todas las regiones, 

y tenga un mandato para realizar inspecciones sin previo aviso, así como facultades para imponer 

sanciones efectivas;  

p) Eleve la edad mínima de admisión al empleo para que sea la misma que la edad de conclusión de la 

escolaridad obligatoria (15 años);  

q) Promueva las oportunidades de educación y aprendizaje para las personas con discapacidad y adopte 

medidas para facilitar su acceso al mercado de trabajo;  

r) Apruebe un nuevo plan nacional de igualdad de género sobre la base de una evaluación de las carencias 

y los retos actuales y de la situación del Plan nacional 2012-2017, como recomendó el Comité para la 

Eliminación de la Discriminación contra la Mujer;  

s) Evalúe y combata la discriminación de que son objeto las personas lesbianas, gais, bisexuales, 

transgénero e intersexuales para acceder al mercado de trabajo y en el lugar de trabajo;  

t) Actualice periódicamente la base de datos de los pueblos indígenas haciendo participar a los interesados 

en el proceso, teniendo en cuenta el criterio de la autoidentificación;  

u) Adopte medidas para reforzar la protección de los defensores de los derechos humanos, entre ellas la 

promulgación de leyes para poner fin a los pleitos estratégicos contra la participación pública a fin de 

garantizar que las leyes relativas a la difamación no impidan a los defensores de los derechos humanos 

expresar sus preocupaciones por las consecuencias negativas de las actividades empresariales en los 

derechos humanos, así como el establecimiento de mecanismos para hacer frente a los ataques contra 

los defensores de los derechos humanos y protegerlos físicamente de actos de agresión e intimidación. 

Se alienta también al Gobierno a que participe, junto con otros Estados, en los esfuerzos que está 

realizando el Grupo de Trabajo para elaborar directrices sobre el papel de las empresas con respecto a 

los defensores de los derechos humanos;  

v) Adopte medidas para hacer frente a los casos de uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes de 

policía y los miembros de las fuerzas de seguridad, en particular limitando estrictamente el uso de 

militares para tareas civiles de mantenimiento del orden público, e investigando con prontitud, 

imparcialidad y eficacia las denuncias de uso excesivo de la fuerza, conforme a lo recomendado por el 

Comité de Derechos Humanos;  

w) Dé a conocer públicamente los acuerdos de prestación de servicios de seguridad concertados entre las 

empresas privadas y el Gobierno y adopte medidas para que se ponga fin a esa práctica; 

x) Elimine los obstáculos existentes para acceder a recursos judiciales efectivos, de conformidad con las 

recomendaciones de política formuladas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo, y preste asistencia a los grupos vulnerables a fin de 

que puedan acceder a los mecanismos judiciales de forma asequible, adecuada, oportuna y no 

discriminatoria;  

y) Aumente la eficacia de los mecanismos estatales de reclamación de carácter extrajudicial, así como la 

capacidad de la Defensoría del Pueblo para tramitar las denuncias de violaciones de derechos humanos 

relacionadas con las actividades empresariales, dé a conocer mejor el mecanismo del Punto Nacional 

de Contacto y refuerce su independencia y capacidad.  

91. El Grupo de Trabajo recomienda a todas las empresas, tanto las privadas como las que son propiedad 

del Estado, que:  
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a) Tomen medidas para cumplir con su responsabilidad de respetar los derechos humanos, entre otras 

cosas adoptando una política de derechos humanos; actuando con la diligencia debida en materia de 

derechos humanos para detectar, prevenir y mitigar los riesgos y las consecuencias de sus actividades 

en los derechos humanos y para informar sobre la manera en que abordan esos riesgos y consecuencias 

negativas; y remediando o contribuyendo a acceder a vías de reparación en caso de haber causado 

violaciones de los derechos humanos o contribuido a ello;  

b) Al evaluar los impactos negativos, reales o potenciales, de sus actividades en los derechos humanos, 

garanticen la celebración de consultas sustantivas con las personas y las comunidades que pueden 

resultar afectadas, prestando especial atención a los grupos potencialmente vulnerables o marginados y 

garantizando que dispongan de información oportuna y completa sobre los proyectos propuestos o los 

cambios que podrían afectarles a ellos y a su capacidad de expresar sus opiniones;  

c) Velen por que las comunidades afectadas tengan acceso libre y transparente a la información, en 

particular en lo que respecta a las consecuencias negativas de los proyectos, el reparto de los beneficios 

y la disponibilidad de mecanismos de reclamación;  

d) Establezcan y/o refuercen los mecanismos de reclamación a nivel operacional, de conformidad con el 

Principio Rector 31;  

e) Presten especial atención a la forma en que los efectos de las actividades empresariales en los derechos 

humanos de algunos grupos, como los pueblos indígenas, que suelen tener una relación especial con 

sus tierras ancestrales y sus recursos naturales, y las mujeres, pueden diferir de los efectos causados en 

los de otros grupos;  

f) Se abstengan de adoptar medidas contra las personas que ejercen su derecho legítimo a denunciar las 

consecuencias negativas, potenciales o reales, de las operaciones empresariales y, en cambio, 

reconozcan la importancia de colaborar de manera constructiva con los defensores de los derechos 

humanos y los grupos interesados a los que representan.  

92.  El Grupo de Trabajo recomienda a las organizaciones de la sociedad civil que:  

a) Sigan dando a conocer las obligaciones y responsabilidades respectivas del Gobierno y de las empresas 

en virtud del derecho internacional de los derechos humanos;  

b) Sigan defendiendo los derechos de las comunidades afectadas y los defensores de los derechos 

humanos;  

c) Participen en el proceso de elaboración de un plan de acción nacional sobre las empresas y los derechos 

humanos a través de un diálogo de múltiples partes interesadas en el que participen las comunidades 

afectadas;  

d) Den seguimiento a las recomendaciones del Grupo de Trabajo y compartan con él información sobre 

las novedades pertinentes. 

 

4. Visita a Kenya, A/HRC/41/43/Add.2, 21 de mayo de 2019 (no disponible en español) 
 

The State as an economic actor 

[…] 

Public procurement 

15. Article 227 of the Constitution requires public procurement to be conducted in a manner that is fair, 

equitable, transparent, competitive and cost-effective. Under the Public Procurement and Asset Disposal Act, 

30 per cent of the budgetary allocation in procurement and asset disposal planning must be reserved for 

enterprises owned by women, youth, persons with disabilities and other economically disadvantaged groups.18 

[Public Procurement and Asset Disposal Act, No. 33 of 2015, art. 53 (6)] The Working Group observed with 

appreciation that these measures had opened up new business opportunities for women-owned companies. The 

Access to Government Procurement Opportunities programme, which aims at facilitating participation by 

enterprises in public contracts, should be extended to population groups in rural and indigenous areas in 

particular, to ensure that they fully benefit.19 [See https://agpo.go.ke/pages/about-agpo] 

16.  The experts learned that the conditions set by the Government might not always include respect for 

human rights as a prerequisite and that the conditions set for award of public contracts prevented those who 

receive public tenders from respecting human rights. It is noted, for example, that the amount provided in 

contracts for government cleaning or security services may not be sufficient to allow the contractor to pay a 

minimum wage. The State should therefore explicitly include respect for human rights as a condition 
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underpinning tender process and the whole procurement cycle, and implement effective monitoring systems for 

the verification and enforcement of human rights requirements. It should also require that suppliers and 

contractors conduct human rights due diligence. The preparation of guidelines for public buyers to integrate the 

Guiding Principles and human rights into the procurement process would be useful. 

Recurring issues and governance gaps 

Access to land and eviction 

23.  The Working Group notes that Kenya has a progressive framework regarding the administration and 

management of land. Articles 40 and 60 of the Constitution guarantee the right to property and lay down key 

principles for the management of land. Land is classified as public, private or community land, and these 

different categories are regulated through the Land Act and the Community Land Act, along with the National 

Land Policy and the National Land Use Policy. 

24.  Many business-related human rights concerns reported to the Working Group were linked to access to 

land and natural resources, in particular in the extractive and agriculture sectors. Root causes of abuses include 

slow processes of registration of land, lack of specific guidelines for the registration of community land, and 

flawed security of tenure. The absence of a comprehensive normative framework on eviction, resettlement and 

compensation calculations has caused repeated situations of social tension and unrest. The alleged lack of 

participation of affected people in these processes has placed them in an even more vulnerable situation. The 

Government should develop a clear legal framework on eviction, resettlement and compensation, based on the 

rights of affected individuals and communities, in line with general comment No. 7 of the Committee on 

Economic Social and Cultural Rights on forced evictions and the basic principles and guidelines on 

development-based evictions and displacement (A/HRC/4/18, annex I). The Working Group calls on the State 

to incorporate these standards into the 2012 bill on evictions and resettlement procedures and to subsequently 

adopt it. 

25.  Concerns were also raised regarding the specific situation of indigenous peoples and the absence of 

specific protection measures vis-à-vis their distinctive relationship with land and natural resources. The 

heightened situation of vulnerability of indigenous peoples in the context of economic development projects 

have led the African Commission on Human and Peoples’ Rights in 2009 and the African Court on Human and 

Peoples’ Rights in 2017 to condemn Kenya for having violated the rights of indigenous peoples by displacing 

them in the pursuit of development projects. The African Court on Human and Peoples’ Rights found that Kenya 

had failed to recognize an indigenous group as a distinct tribe, leading to the consequential violation of rights. 

When adopting and implementing measures and tools for eviction, resettlement and compensation, specific 

attention should be paid to the rights of indigenous peoples and their specific protection needs.  

26.  The Community Land Act requires communities to register to apply for titles on community lands in 

order for them to have security of title and control over their land. The Act provides that an agreement related 

to investment in community land can be made between the investor and the community only after a free, open 

and consultative process. The agreement should contain provisions on continuous monitoring and evaluation of 

the investment impact on the community and the adoption of preventive and mitigation measures. However, no 

community titles have been issued so far. In the interim, therefore, unregistered community land is held in trust 

by county governments. 

27.  The National Land Commission is the public entity in charge of managing public land, including 

allocating public land for private investment; initiating investigations into land injustices and recommending 

appropriate redress; and monitoring the registration of all rights to land. The Working Group heard concerns 

regarding the failure of the National Land Commission to provide support and guidance concerning negotiations 

on land acquisition between communities and companies. Community members may sometimes suffer power 

asymmetry when negotiating, given the lack of education, information and legal assistance. Consequently, the 

free and prior consultation process cannot be fulfilled if pertinent information is not shared. 

E. Extractive sector: meaningful participation of affected peoples 

54.  The extractive sector has grown over the past decade, as the recent discovery of oil, gold and coal led 

the Government to target the extractive sectors with a view to achieving middle-income status by 2030. The 

contribution of the extractive industry to the GDP was 4 per cent in 2015, and is forecast to reach 10 per cent 

by 2030 by Kenya Vision 2030. Nevertheless, this potential for rapid growth in the sector may have an adverse 

impact if environmental protection, revenue-sharing, access to food and water and access to land are not 

addressed. The meaningful participation of potentially affected people in decision-making regarding extractive 

projects, both by companies and the Government, is critical to identify, prevent and mitigate negative human 

rights impacts. 
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55.  Two ministries oversee the extractive sector. The Ministry of Energy and Petroleum oversees the 

exploration of oil, gas and fossil fuels, and issues the related licences, through the National Fossil Fuels 

Advisory Committee, under a regime set up by the Petroleum Act. The Ministry of Mining grants mining 

licences and oversees the operations of mining companies, in accordance with the Mining Act.  

56.  Kenya has a solid legal framework to facilitate community consultations, including specific provisions 

in the Constitution and requirements for consultations as part of environmental impact assessments. The Mining 

Act provides for increased transparency and access to information, including obtaining consent for access to 

land and environmental protection. However, these provisions are yet to be operationalized. In turn, the 

Petroleum Act does not provide for any consultative process with landowners, occupiers or community 

members. Affected community members living around extractive projects, including indigenous peoples, 

reported that, as a result, they had not been properly informed about extractive projects and their impacts, and 

their opinions had not been taken into account.  

57.  The Office of the Attorney General and Department of Justice informed the Working Group that new 

guidance on meaningful public participation was being drafted and that a policy on public participation, based 

on applicable international and regional human rights standards, had been developed, but not yet adopted. These 

tools should be designed in a way that accounts for and protects the views of rights holders.  

58.  The Working Group deplores the fact that no specific provision exists to consult indigenous peoples, in 

accordance with international standards. A recent ruling by the High Court of Kenya at Nairobi paves the way 

for further development in this area, as the Court criticized the proponent of the Lamu Port-South Sudan-

Ethiopia Transport Corridor project (“LAPSSET” project) on coal mining for violating the rights of the 

indigenous community on Lamu island. The Court stated that the project proponent had an obligation not only 

to consult indigenous communities at the point of the project’s conceptualization, but also to hold ongoing 

consultations with the communities throughout the project cycle. 

59.  Meaningful, prior and informed consultation with communities affected by business operations is a 

central aspect of human rights due diligence, enable business and Government to identify concerns and 

grievances early on. Companies and national or local government authorities can establish memoranda of 

understanding with local communities, and publicize to create a measure of accountability. This would 

strengthen the trust between companies and local communities.  

60.  The sharing of extractives revenue is a constant source of tension between local communities, 

governments and companies. The Mining Act (sect. 183 (5)) provides for revenue-sharing between the national 

Government, county government and host community at a percentage ratio of 70, 20 and 10 per cent 

respectively. However, this is yet to be implemented. On the other hand, the relevant share for oil revenues still 

needs to be established, as the Petroleum Act fails to do so. The revenue-sharing formula is currently decided 

upon case by case, which has caused opposition and tension. 

 

Turkana oil exploitation  

61.  The Working Group visited Turkana County, where more than 80 per cent of the population living 

below the poverty line earn their livelihood from traditional nomadic pastoralism. A total of 700 square 

kilometres of the county’s community land, encroaching on nomadic pastoralist livelihoods and spiritual 

practices, has been licensed for oil extraction. Local communities shared with the experts that they appreciated 

the opportunity for economic development in their region, but that oil extraction should benefit the local 

economy and local employment without adversely affecting their traditional livelihoods as local nomadic 

herders. They also expressed the need to be genuinely consulted prior to the allocation of land for oil extraction.  

62.  The Working Group heard from community members that the community engagement process of the 

company Tullow Oil had substantively improved, but that more could be done to make sure that the principle 

of free, prior and informed consent was respected, in accordance with the International Finance Corporation’s 

Performance Standards. Tullow Oil’s own human rights policy stipulates requirements for obtaining “broad 

community support” and “the informed agreement” of communities affected by projects. On the basis of that 

policy, further measures should be taken to make available transparent, proper and accessible documentation 

on the impact of its activities and ensure continuous engagement with interested stakeholders, including to 

inform them about progress made towards commitments. The Working Group highlights the honest and 

committed engagement of the company and its willingness to address challenges to comply with human rights 

standards. Its recent efforts to improve its practices are encouraging steps, which should be replicated and 

supported by greater involvement of the local and national authorities. 

Conclusions and recommendations 
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83.  The Working Group welcomes the important role that Kenya plays at the regional level in championing 

the advancement of the business and human rights agenda. The development of a national action plan is a 

reflection of this role. The adoption of a progressive legislative framework brings hope that the related policy 

commitments will be translated into reality. Full enforcement of these norms are yet to be seen, hence the need 

to establish and implement compliance mechanisms.  

84.  The Working Group takes the view that the Government should endorse and publicize more strongly 

its role in implementing the Guiding Principles, including by putting human rights at the centre of its activities 

as an economic actor, such as in procurement and trade promotion; setting clear expectations to companies to 

respect human rights, such as through human rights due diligence processes; and holding companies accountable 

for human rights abuses.  

85.  The Working Group reminds the Government and businesses that meaningful engagement with all 

stakeholders, through transparent access to information and technical assistance, is critical to prevent, mitigate 

and remedy business-related human rights impacts. Furthermore, such engagement would help to build trust in 

an environment where wealth disparity and power asymmetry between actors hamper inclusive negotiation and 

collaboration.  

86.  The Working Group recommends that the Government:  

(a) Strengthen capacity and raise awareness among civil servants, judiciary and lawmakers of the Guiding 

Principles;  

(b) Take measures to ensure the full implementation of policy and legislative frameworks related to 

business and human rights, such as enforcement measures; monitoring and sanctions for non-

compliance;  

(c) Ensure that State-owned enterprises lead by example, adopt clear criteria on when human rights due 

diligence should be conducted and provide for remediation mechanisms;  

(d) Include human rights criteria in its public procurement practices and implement effective monitoring 

systems for the verification and enforcement of human rights requirements;  

(e) Provide guidance and set clear expectations for all business enterprises, including micro- and small 

enterprises, about their responsibility to respect human rights throughout their operations, including 

promoting the exchange of good practice among these businesses as a trigger for expansion and peer-

learning exercises;  

(f) Take additional steps to scale up the regularization of informal enterprises, including by providing 

incentives for regularization, reducing the number of required licences and related costs and creating a 

database of existing companies;  

(g) Develop a clear legal framework on resettlement and eviction that takes into account the rights of 

affected individuals and communities, in accordance with international standards, with a specific focus 

on the disproportionate impact suffered by women and indigenous peoples;  

(h) Scale up the processes of adjudication of land, including through the full implementation of the 

Community Land Act;  

(i) Enforce the implementation of norms related to consultation and public participation and adopt and 

disseminate the guidance on meaningful public participation and the policy on public participation; 

specific and differentiated attention should be paid to indigenous peoples, including in terms of free, 

prior and informed consultation;  

(j) Take measures to ensure that all stakeholders, in particular the affected people, are provided with 

support in land acquisition negotiations, including in terms of access to information and technical 

assistance, with specific attention paid to the situation of indigenous peoples;  

(k) Ensure prior and informed consultation with communities affected by development projects and 

business operations at the very beginning of project planning and throughout the whole project cycle;  

(l) Facilitate dialogue between businesses and communities affected by business operations;  

(m) Review the environmental protection measures under the mandate of the National Environment 

Management Authority, including the current procedures for environmental impact assessments, in 

order to incorporate a stronger focus on human rights and greater transparency, and establish an 

independent body to oversee compliance with environmental norms;  

(n) Ensure the participation of civil society organizations in county environmental committees;  

(o) Strengthen the capacity of labour inspectors to monitor compliance with labour standards and step up 

efforts towards greater collaboration between the inspection mechanisms under the Labour Department 
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and the Directorate of Occupational Safety and Health Services, as well as between the county 

governments;  

(p) Take measures to disclose the main conclusions of labour inspections and provide more resources to 

the inspectorates to allow for more frequent inspections;  

(q) Establish mechanisms to monitor the prohibition of child labour and the enforcement of specific 

measures to advance the economic inclusion of persons with disabilities;  

(r) Step up efforts to address gender-based discrimination and sexual harassment in the workplace, 

including with a view to protecting all individuals, irrespective of their sexual orientation or gender 

identity, and adopt legislation criminalizing sexual harassment in the workplace and include sanctions 

for all perpetrators;  

(s) Assist women and groups living in situations of vulnerability to access funds aimed at strengthening 

economic inclusion and public tenders;  

(t) Implement the Public Benefits Organizations Act and adopt and implement effective measures to 

protect human rights defenders to ensure that they can carry out their work without fear of harassment, 

violence or intimidation;  

(u) Take additional steps to scale up collaboration and coordination across public institutions at the national 

and county levels, in order to ensure policy coherence and clear allocation of responsibilities, including 

in the oversight of businesses operating at the county level;  

(v) Enforce the Legal Aid Act, including by ensuring free legal assistance;  

(w) Allocate appropriate resources to the Kenya National Commission on Human Rights.  

87.  The Working Group recommends that all business enterprises, including private enterprises, State-

owned enterprises and business associations, implement the Guiding Principles, and specifically:  

(a) Adopt gender-responsive human rights due diligence procedures so that they can identify actual and 

potential human rights impacts, and prevent, mitigate and account for how they address the adverse 

human rights impacts of their activities, including in their supply chains;  

(b) Ensure meaningful consultations with potentially affected individuals and communities, making sure 

that they have timely and complete information about proposed projects or changes that may affect 

them;  

(c) Establish grievance mechanisms at the operational level, in accordance with criteria set forth in principle 

31 of the Guiding Principles.  

88.  The Working Group recommends that civil society organizations:  

(a) Continue to support affected communities and fully engage in human rights-related policymaking 

processes, including the national action plan process;  

(b) Continue to raise awareness about the respective obligations and responsibilities of the Government 

and of business enterprises under international human rights law. 

 

5. Visita a Tailandia, A/HRC/41/43/Add.1, 21 de mayo de 2019 (no disponible en español) 
 

Ethnic minorities  

69.  Thailand has a rich and ethnically diverse population, with ethnic minorities making up around 15 per 

cent of the population. Although the Government recognizes the United Nations Declaration on the Rights of 

Indigenous Peoples, it does not consider ethnic minorities as indigenous peoples. The Government recognizes 

“five main language families that belong to a total of 62 ethnic groups” (see CERD/C/THA/1-3). That includes: 

(a) the Tai language family with 24 ethnic groups; (b) the Austroasiatic language family with 22 ethnic groups; 

(c) the Sino-Tibetan language family with 11 ethnic groups; (d) the Austronesian or Malayopolynesian language 

family with 3 ethnic groups; and (e) the Hmong-Mien language family with 2 ethnic groups. In its most recent 

report to the Committee on the Elimination of Racial Discrimination, Thailand classified ethnicities into four 

main groups by “geographical characteristics of locality, way of living, culture and the condition of problems”. 

The main groups include (a) persons in the highlands (a population of 1.2 million living in 3,881 villages); (b) 

Moken (sea gypsies); (c) Malayu-descended Thais; and (d) other ethnic groups, including groups from the north-

east or the Korat Plateau, displaced Thais, persons who have not been included in a survey, persons with status 

problems, rootless persons; and (d) alien populations (ibid.).  

70.  The Government informed the Working Group about a national framework under which the rights of 

people from ethnic groups were promoted and protected without discrimination, in accordance with the 
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International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, including the 1997 

Constitution, the 20-year national strategy, the national reform plan on social issues and the plan for promoting 

coexistence in a multicultural society.  

71. Overall, people from ethnic minorities live in a lower socioeconomic bracket than other Thais. For 

example, those living in the north-eastern region of the country continue to be the poorest population and suffer 

lower education levels and health standards. The Government therefore needs to step up efforts to ensure that 

ethnic minorities are prioritized in development strategies, policies and programmes. That would be in line with 

the aspiration of “leaving no one behind” under the Sustainable Development Goals.  

72.  The Working Group also learned that ethnic minorities were disproportionately affected by large-scale 

development projects, with a significant negative impact on the environment, the right to health and their 

livelihoods and cultural way of life. A serious concern expressed by ethnic minorities (including the hill tribes) 

related to the lack of meaningful consultation before development projects were approved and/or special 

economic zones created. The Working Group was told how members of ethnic minorities who had toiled on the 

land for generations, through rotational farming, were now being regarded as trespassers and were being 

criminalized, harassed and intimidated.  

73.  The Government informed the Working Group of its efforts to review systematically laws, policies and 

measures aimed at humans living harmoniously in the forests, including the approval of the Community Forest 

Act and the National Parks Act by the National Legislative Assembly on 15 February 2019 and 7 March 2019, 

respectively, and the establishment of the National Land Policy Committee.  

74.  Since the life, livelihood and culture of ethnic communities is intrinsically linked to land and natural 

resources, the Government’s land management and forest conservation policies should be rooted in meaningful 

consultation and the participation of those communities in decision-making processes, as set out in the United 

Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. 

75.  Statelessness within ethnic minority communities continues to be a problem, as Thailand is estimated 

to have around 486,556 stateless individuals from ethnic groups, which has negatively restricted their freedom 

of movement and access to justice. However, the Working Group is encouraged by the Government’s 

commitment to ending statelessness by 2024 and welcomes the decision by the Cabinet potentially to grant legal 

status and citizenship to around 110,000 stateless children, including those of hill-tribe descent, the children of 

migrant workers and others born in Thailand. The Working Group encourages the Government to step up its 

efforts, including by safeguarding collective rights to land and natural resources. 

Conclusions and recommendations 

Recommendations  

Government of Thailand  

95.  The Working Group encourages the Government:  

(a) To promote business respect for human rights through its public procurement and economic diplomacy, 

including in providing export credits and trade support for Thai companies involved in mega-projects 

in the ASEAN region;  

(b) To adopt a more holistic approach to sustainability impact assessments that include social and human 

rights dimensions and take into account sector-specific risks and differentiated impacts on vulnerable 

or marginalized groups;  

(c) To replicate and scale up measures taken in the fisheries sector to improve oversight of labour 

conditions in other sectors;  

(d) To enhance cross-border cooperation with ASEAN and other States to improve access to effective 

remedies in cases of a trans-border nature.  

96.  The Working Group recommends that the Government:  

(a)  Operate special economic zones in accordance with the highest standards of corporate governance and 

with adequate consultation with the affected communities, ensuring that the establishment and 

administration of the zones is in line with the Guiding Principles;  

(b)  Conduct in-depth baseline studies into possible high-risk sectors and require businesses to conduct and 

report on human rights due diligence in line with the Guiding Principles;  

(c)  Implement training programmes to help empower migrant workers, in order for them to exercise their 

rights to freedom of association and collective bargaining;  

(d)  Ratify the ILO Conventions on Freedom of Association and Protection of the Right to Organise, 1948 

(No. 87) and on the Right to Organise and Collective Bargaining, 1949 (No. 98);  
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(e)  Continue and enhance the implementation of policies and programmes that aim to provide migrant 

workers with information regarding their rights and the complaint procedures available; this information 

should be made available in their native languages on their arrival in Thailand and through hotlines;  

(f)  Review the legal basis of all business-related civil and criminal defamation cases to ensure that no 

strategic lawsuits against public participation are pending;  

(g)  Develop guidelines and other measures for the protection of human rights defenders who raise concerns 

about abusive business practices;  

(h)  Pay greater attention to the relationship ethnic minorities have with their land when conducting 

informed and meaningful consultations in accordance with the principle of free, prior and informed 

consent. 

Business and industry associations  

97.  The Working Group recommends that industry associations and the Global Compact Network Thailand 

play a more robust role in disseminating the Guiding Principles and in promoting their implementation by their 

members carrying out effective human rights due diligence.  

98.  The Working Group recommends that closer attention be paid to the relationship between large 

companies and their supply chains, including outsourcing and subcontracting practices, and that businesses 

assume responsibility not only for adverse impact on human rights directly caused by their activities and 

operations, but also for human rights abuses that are linked to their operations, products and services in the 

course of business relations, in compliance with the Guiding Principles.  

99.  The Working Group recommends that businesses and business associations develop guidance for 

adopting a gender lens when conducting impact assessments and designing future operational-level grievance 

mechanisms.  

100.  The Working Group recommends that all businesses establish effective grievance mechanisms to 

provide remedies to affected individuals and communities at an early stage. Such mechanisms should not, 

however, exclude access to judicial remedies.  

101.  The Working Group recommends that the Thai Stock Exchange encourage its members to respect 

human rights throughout their operations, in line with the Guiding Principles, and proactively develop and 

implement appropriate policies.  

3. Civil society organizations  

102.  The Working Group recommends that civil society organizations:  

(a)  Continue to raise awareness about the respective obligations and responsibilities of the State and 

business enterprises under the Guiding Principles, in order to prevent and address adverse impacts on 

human rights related to the operations of business enterprises and to promote access to justice and 

grievance mechanisms;  

(b)  Continue to document and raise the cases of human rights abuses, particularly those committed against 

environmentalists and human rights defenders, in all appropriate national, regional and international 

forums;  

(c) Continue to monitor Thai business operations outside Thailand, particularly in terms of 

adverse human rights impacts from mega-projects;  

(d) Engage in a multi-stakeholder process to contribute to the development of a national action 

plan on business and human rights and facilitate the full participation of all stakeholders, 

including ethnic groups, indigenous peoples, children, women, persons with disabilities and 

lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex communities;  

(e) Create business and human rights networks to facilitate the sharing of information and the 

highlighting of human rights abuses facing vulnerable groups and peoples. 
4. National Human Rights Commission of Thailand  

103.  The Working Group recommends that the National Human Rights Commission:  

(a)  Play a proactive role in raising awareness of the Guiding Principles and contribute to building the 

capacity of businesses to conduct effective human rights due diligence;  

(b)  Protect human rights defenders and make recommendations to the Government to revise the relevant 

laws;  

(c)  Provide effective remedies to individuals and communities affected by business-related human rights 

abuses.  
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104.  The Working Group also recommends that the Commission be given powers to mediate disputes and 

make enforceable remedial orders, including of compensation.  

105.  The Working Group further recommends that the Commission be given an explicit mandate to 

collaborate with other national human rights institutions to deal with trans-border cases. 

 

6. Dimensiones de género de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, 

A/HRC/41/43, 23 de mayo de 2019 
 

Principio Rector 12 

23.  A fin de respetar los derechos de las mujeres reconocidos internacionalmente, las empresas deben 

observar, en todas las circunstancias y en todas sus actividades, la Convención sobre la Eliminación de Todas 

las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño, entre otros 

instrumentos.  

24.  Medidas ilustrativas: […] 

d)  Las empresas deben ser conscientes de las capas entrelazadas de discriminación que sufren las mujeres 

debido a la interseccionalidad: diferentes mujeres pueden verse afectadas de manera diferente por las 

actividades empresariales a causa de variables como su edad, color, casta, clase, etnia, religión, idioma, 

nivel de alfabetización, grado de acceso a los recursos económicos, estado civil, orientación sexual, 

identidad de género, discapacidad, residencia en una zona rural, situación migratoria o pertenencia a un 

pueblo indígena o minoría;  

e)  Cuando las empresas puedan afectar negativamente a las mujeres indígenas, deben tener en cuenta los 

derechos, en particular a la libre determinación y al consentimiento libre, previo e informado, establecidos 

en el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989 (núm. 169), de la Organización Internacional del 

Trabajo y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

Principio  Rector 27  

53.  Los Estados deben otorgar un mandato expreso a los mecanismos de reclamación extrajudiciales, y 

dotarlos de facultades y recursos adecuados, para que se ocupen de las violaciones de los derechos humanos 

relacionadas con empresas, incluidas las denuncias de discriminación por motivos de género y acoso sexual 

contra empresas.  

54. Medidas ilustrativas: […] 

e) Los Estados deben velar por que los sistemas de justicia consuetudinaria o indígena sean conformes 

con las normas internacionales relativas a los derechos humanos de las mujeres. 

 

7. Informe del Grupo de Trabajo, A/74/198, 19 de julio de 2019 
 

Protección de personas y grupos expuestos a mayores riesgos de sufrir una violación de sus derechos  

34.  Uno de los ejemplos que más descarnadamente ilustra una situación en que la falta de coherencia de las 

políticas se traduce en una violación de los derechos humanos relacionada con las actividades empresariales es 

cuando los Gobiernos, incluidos los que han mostrado la firme determinación de proteger los derechos humanos, 

no impiden, o incluso facilitan, el hostigamiento de los defensores de los derechos humanos que denuncian los 

efectos negativos de la actividad empresarial en los derechos humanos. En 2018 fueron 321 los defensores de 

los derechos humanos atacados y muertos en 27 países por la labor que llevaban a cabo. Del número total de 

activistas que perdieron la vida, el 77 % defendían derechos territoriales, ambientales o de los pueblos indígenas, 

a menudo en el contexto de las industrias extractivas y los megaproyectos aprobados conjuntamente con los 

Estados27. Instaurar la coherencia de las políticas en el ámbito de las empresas y los derechos humanos puede 

dar lugar a procesos y mecanismos de protección que, en última instancia, salven la vida de los defensores de 

los derechos humanos.  

35.  El Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos observó que la 

imposición a las empresas de requisitos de diligencia debida en materia de derechos humanos no logrará su 

propósito mientras existan otras leyes y políticas que puedan utilizarse para obstaculizar la labor legítima de los 

defensores de los derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil y para silenciar a quienes expresan 

su preocupación por las consecuencias negativas de las actividades empresariales para los derechos humanos 

(véase A/72/170).  
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36.  Algunas legislaciones nacionales permiten o facilitan el enjuiciamiento abusivo de los defensores de 

los derechos humanos (incluidos los sindicatos), restringen de forma indebida las reuniones públicas o penalizan 

las protestas pacíficas. Este problema también atañe a los Estados “de origen” que han expresado su firme 

determinación de apoyar a los defensores en terceros países mientras, al mismo tiempo, facilitan las actividades 

de comercio e inversión de empresas estatales o privadas en contextos donde se produce ese tipo de ataques 

contra los defensores de los derechos humanos.  

37.  Otras esferas relacionadas con la actividad empresarial en las que muchos Gobiernos han de consolidar 

la coherencia de las políticas son la elaboración de políticas integrales sobre las evaluaciones del impacto 

ambiental, los proyectos de desarrollo de gran escala, la ordenación de tierras y la conservación forestal, y la 

necesidad de cumplir el requisito de obtener el consentimiento libre, previo e informado cuando estén en juego 

la vida, los medios de subsistencia y la cultura de los pueblos indígenas. Asimismo, la inexistencia de un marco 

normativo y político amplio en materia de desalojo, el reasentamiento y el cálculo de indemnizaciones en el 

contexto de proyectos de desarrollo económico ha desencadenado repetidos conflictos de derechos humanos. 

Estas deficiencias se agudizan cuando los Gobiernos o las empresas no respetan el derecho de las comunidades 

y las personas afectadas a participar en las decisiones que les afectan. 

Conclusiones y recomendaciones 

Recomendaciones 

86.   El Grupo de Trabajo recomienda a los Estados lo siguiente:  

a) Comprometerse a elaborar un plan de acción nacional que cuente con la implicación de todas las entidades 

gubernamentales y con la participación efectiva de las principales partes interesadas, a fin de crear una 

oportunidad para fomentar la comunicación intergubernamental, la aceptación generalizada y el 

entendimiento común de las dificultades y las tareas futuras  

b) Demostrar apoyo, liderazgo y compromiso políticos al más alto nivel para promover la aplicación efectiva 

de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Los ministerios deben ejercer las 

funciones de liderazgo y supervisión y rendir cuentas a la hora de garantizar la puesta en práctica de los 

Principios Rectores y el plan de acción nacional;  

c) Establecer directrices normativas claras, acompañadas de una financiación y un respaldo estatales suficientes 

para las actuaciones de los ministerios y organismos competentes. Los Estados deben crear el capital y el 

respaldo políticos necesarios entre los partidos políticos en relación con la agenda de las empresas y los 

derechos humanos;  

d) Aprobar medidas eficaces con el fin de garantizar que el conocimiento y la comprensión de los Principios 

Rectores se divulguen, se incorporen y se mantengan en todas las divisiones del Gobierno;  

e) Proporcionar sesiones de capacitación periódicas y obligatorias, oportunidades de aprendizaje electrónico, 

seminarios y otras plataformas de aprendizaje relacionado con las normas y los principios sobre las 

empresas y los derechos humanos, en particular los Principios Rectores;  

f) Exigir a los diferentes ministerios que actualicen sus políticas para integrar plenamente las consideraciones 

de derechos humanos, en particular haciendo referencia explícita a los Principios Rectores, en sus 

documentos normativos según proceda. Dichas políticas deben tomar debidamente en consideración los 

peligros a los que se exponen las personas en riesgo, entre ellas los defensores de los derechos humanos, en 

relación con las actividades empresariales;  

g) Tratar la igualdad de género como una cuestión transversal que debe integrarse en el conjunto de estrategias, 

políticas, documentos, programas y acciones de todos los ministerios, departamentos, organismos e 

instituciones que configuran las prácticas empresariales;  

h) Alentar a los diferentes ministerios a que elaboren material de orientación en colaboración con las empresas 

y la sociedad civil, por ejemplo, códigos de conducta sectoriales que se centren en la aplicación específica 

de los Principios Rectores;  

i) Velar por que los principales ministerios que interactúan con la comunidad empresarial mediante el comercio, 

la promoción de las exportaciones y el asesoramiento a las pequeñas empresas, entre otras cosas, estén 

equipados para ayudar a las empresas a comprender la forma de adoptar prácticas empresariales 

responsables. Esto puede incluir material de orientación sobre el modo de llevar a cabo la debida diligencia 

en materia de derechos humanos y garantizar el respeto de los derechos de las comunidades y las personas;  

j) Exigir que las empresas manifiesten su adhesión a los Principios Rectores y su respeto de estos como requisito 

previo para recibir el apoyo y las ayudas estatales en relación con la promoción del comercio y las 

exportaciones, en particular en lo que respecta a la participación en las misiones con fines comerciales y la 

idoneidad para obtener servicios de promoción del comercio. Las entidades encargadas de promover el 
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comercio y las exportaciones deberían colaborar con las empresas y otras partes interesadas para elaborar y 

difundir orientaciones eficaces sobre el respeto de los derechos humanos en el comercio transfronterizo;  

k) Garantizar que los derechos humanos se integren plenamente en los materiales de orientación general sobre 

la contratación pública y en los criterios para la adjudicación de contratos. La orientación debería incluir 

los pasos necesarios para realizar evaluaciones de riesgos y adoptar medidas adecuadas en cada etapa del 

proceso de adquisición;  

l) Facultar a las embajadas o los funcionarios de comercio para que proporcionen orientación a las empresas 

sobre las cuestiones de derechos humanos en los diferentes mercados como parte de sus servicios de 

asesoramiento más amplios;  

m) Considerar la posibilidad de crear un centro o unidades de coordinación en cada ministerio u otro 

departamento gubernamental que se encarguen de sensibilizar y prestar asistencia en lo referente a la 

institucionalización del conocimiento sobre las empresas y los derechos humanos;  

n) Ofrecer capacitación específica sobre las empresas y los derechos humanos al personal diplomático y consular 

destinado en terceros países donde la situación de los derechos humanos sea delicada, en particular sobre la 

responsabilidad de actuar con una mayor diligencia debida en situaciones de conflicto y posteriores a 

conflictos;  

o) Procurar que los funcionarios públicos encargados de departamentos y organismos que tengan mandatos 

explícitamente relacionados con los derechos humanos se involucren en los asuntos relativos a la 

elaboración y ejecución de las políticas de los departamentos y organismos con mandatos económicos y 

comerciales;  

p) Exigir que las empresas estatales integren plenamente las consideraciones de derechos humanos en todas sus 

operaciones y estructuras de gobernanza y asuman compromisos en materia de derechos humanos como 

modelos de conducta;  

q) Detallar una estrategia de ejecución con el fin de velar por que se adopten las medidas pertinentes y de 

propiciar un seguimiento, una presentación de informes y un examen eficaces a través de estructuras de 

coordinación efectivas. Con vistas a facilitar la ejecución, las medidas contempladas en el plan de acción 

nacional deben ser específicas, medibles, viables, pertinentes y con plazos. El plan de aplicación debe 

especificar la responsabilidad de asumir cada uno de los compromisos o medidas, así como el plazo 

establecido para su puesta en práctica, y asignar recursos suficientes;  

r) Establecer estructuras de coordinación como, por ejemplo, órganos intergubernamentales e interministeriales 

para supervisar la aplicación del plan de acción nacional, facilitar las aportaciones de todos los sectores 

gubernamentales pertinentes y otras partes interesadas, y actuar como foro en el que los Gobiernos puedan 

rendir cuentas. Este órgano debería reunirse periódicamente y estar dotado de recursos suficientes;  

s) Reconocer que el plan de acción nacional es un documento vivo que debe examinarse y evaluarse 

periódicamente, por ejemplo, mediante informes provisionales, y actualizarse cuando sea necesario;  

t) Contemplar formas de diálogo institucionalizado con las iniciativas independientes de seguimiento y 

evaluación encabezadas por múltiples interesados para garantizar una evaluación inclusiva y potenciar la 

legitimidad y la rendición de cuentas;  

u) Incluir la presentación de informes periódicos obligatorios sobre el estado de aplicación del plan de acción 

nacional al parlamento, e incorporar dicha información en los informes de los Estados a los órganos y 

mecanismos regionales e internacionales de vigilancia de los derechos humanos;  

v) Hacer un seguimiento exhaustivo y proactivo para determinar si los Estados están cumpliendo —y en qué 

medida— sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos cuando actúan en calidad de 

agentes económicos, entre otras cosas, a través de las inversiones y las actividades comerciales de las 

empresas que sean de su propiedad o que estén bajo su control, dentro y fuera del país. Los Estados deben 

enunciar claramente que se espera que las empresas estatales respeten los derechos humanos en todas sus 

operaciones, asuman compromisos en materia de derechos humanos y sean modelos de conducta a este 

respecto;  

w) Establecer claramente en los planes de acción nacionales medidas concretas con vistas a garantizar que todos 

los organismos estatales contribuyan a hacer efectiva la reparación. Es preciso educar y concienciar a los 

funcionarios públicos (en relación con la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y 

las garantías de no repetición), así como establecer una colaboración sistemática con los titulares de 

derechos. Se alienta a los Estados a que se tengan en cuenta las orientaciones y las medidas recomendadas 

que figuran en el Proyecto sobre Rendición de Cuentas y Reparación de la Oficina del Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos;  
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x) Romper los silos institucionales para posibilitar la coordinación y la complementariedad de las iniciativas y 

armonizar la ejecución de los planes de acción nacionales con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a 

partir del diálogo y las alianzas. En sus planes de ejecución, los Estados deberían hacer explícitos los 

vínculos entre las diferentes agendas;  

y) Tener en cuenta el aprendizaje entre pares, la cooperación y el intercambio de buenas prácticas entre los 

Estados, en particular mediante la cooperación y la asistencia técnicas a terceros Estados con los que se 

mantienen relaciones comerciales y de inversión o a los que se presta asistencia para el desarrollo, además 

de contribuir a la creación de un respeto más sólido de los derechos humanos en todas las cadenas mundiales 

de suministro. Se alienta a los Estados a que creen alianzas dentro de las regiones y entre ellas como parte 

de una estrategia más amplia relativa a las empresas y los derechos humanos. 

 

K. Experto Independiente sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento 
 

1. Misión a México, A/HRC/36/45/Add.2, 2 de agosto de 2017 
 

Introducción 

Introducción  

1.  El Relator Especial sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento efectuó, por invitación 

del Gobierno, una visita oficial a México del 2 al 12 de mayo de 2017. Los principales objetivos de su visita 

eran examinar el acceso a los servicios de agua y saneamiento en México, señalar los principales obstáculos que 

impiden la plena realización de esos derechos y formular recomendaciones para abordar dichos obstáculos y 

asegurar que todos los miembros de la sociedad puedan gozar plenamente de esos derechos humanos. 

3.  En el curso de su misión, el Relator Especial se entrevistó con funcionarios gubernamentales de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Salud y la 

Secretaría de Educación Pública, así como con las autoridades locales de San José del Rincón, en el estado de 

México, y del estado de Chiapas. También se reunió con representantes del Senado, la Cámara de Diputados, la 

Suprema Corte de Justicia, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos 

del Distrito Federal, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Comisión Nacional 

del Agua, el Instituto Nacional de las Mujeres, la Procuraduría Federal del Consumidor, la Comisión Federal 

para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, el Instituto 

Mexicano de Tecnología del Agua y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. El Relator Especial visitó 

Iztapalapa (Santa María Aztahuacan y Lomas de San Lorenzo) y Xochimilco (San José Obrero) en la Ciudad 

de México; Papantla (Emiliano Zapata) y Filomeno Mata en el estado de Veracruz; y Tuxtla Gutiérrez y San 

Cristóbal de las Casas en el estado de Chiapas.  

4.  México afronta numerosos desafíos para garantizar el derecho humano al agua potable y el saneamiento 

a toda su población, buena parte de la cual reside en zonas urbanas periféricas y comunidades rurales muy 

dispersas en todo el país. Muchos viven en regiones que padecen un nivel alto o muy alto de estrés hídrico, 

experimentan bajos niveles de desarrollo y se enfrentan a diferentes conflictos socioambientales y niveles 

considerables de pobreza, lo cual exige estrategias específicas para la prestación de servicios. En los últimos 

años estas dificultades han aumentado a causa de un entorno económico en el cual los ingresos gubernamentales 

se han reducido drásticamente, debido en gran parte a la caída de los precios del petróleo. Los presupuestos 

federales para servicios esenciales han disminuido significativamente, con reducciones superiores al 37% entre 

2016 y 2017 para el sector del agua y el saneamiento, según informaciones recibidas. Esos recortes pueden tener 

un efecto dramático a corto, mediano y largo plazo en la realización progresiva de los derechos humanos al agua 

y el saneamiento. Ese impacto negativo podría verse agravado por la situación institucional del sector, que, en 

palabras de un experto, se encuentra “en cuidados intensivos” debido a las actuales condiciones políticas, 

financieras y presupuestarias.  

5.  El Relator Especial recuerda que la responsabilidad primordial por la realización de todos los derechos 

humanos, incluido el derecho al agua potable y el saneamiento, corresponde al Gobierno de México, del cual se 

espera que utilice el máximo de recursos disponibles para cumplir esa finalidad. […] 

Derechos humanos al agua y el saneamiento  

Disponibilidad y accesibilidad  
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16.  Según informaron al Relator Especial funcionarios del Gobierno, el 94% de la población de México 

dispone de agua potable, mientras que la cifra correspondiente al saneamiento es del 93%. Esos niveles de 

cobertura muestran que los proveedores de servicios son capaces de promover efectivamente la aplicación de 

los derechos al agua y el saneamiento. No obstante, es esencial destacar que esas cifras, por impresionantes que 

sean, no reflejan más que la existencia de algún tipo de cobertura infraestructural, no el alcance real del acceso 

al agua y el saneamiento en los hogares de las personas, que es considerablemente inferior.  

Agua 

[…] 

19.  En las comunidades rurales dispersas, las dificultades relacionadas con la disponibilidad de agua potable 

y saneamiento suelen ser agudas. A pesar de los proyectos de instalación en esas comunidades de tecnologías 

simples de bombeo y purificación de agua y de recogida de agua de lluvia, por ejemplo, existe un requisito 

mínimo de mantenimiento y de servicio que no siempre se cumple, además de que la recolección de agua de 

lluvia depende de la pluviosidad estacional. Esto hace que algunas comunidades, incluidas las comunidades 

indígenas de Chiapas y el estado de México que visitó el Relator Especial, tengan graves problemas de 

disponibilidad de agua y dependan de fuentes de aguas subterráneas potencialmente peligrosas. En algunas 

localidades existe una prohibición (“decreto de veda”) de la explotación de acuíferos en determinadas zonas 

donde estos están agotados y su reposición es necesaria para abastecer a comunidades más amplias. Se restringe 

la posibilidad de excavar pozos en algunas zonas rurales adyacentes y es posible que se creen desigualdades en 

el acceso a las fuentes de agua. Además, el número excesivo de concesiones que se han aprobado sin haber 

actualizado previamente la información sobre la disponibilidad de agua es un problema grave que todavía no se 

ha abordado. 

Calidad 

[…] 

36.  En las comunidades indígenas remotas de Chiapas, que dependen mucho de fuentes locales de aguas 

superficiales, algunos residentes señalaron que ellos mismos y sus hijos habían experimentado problemas de 

salud, como diarreas, vómitos y jaquecas, y les preocupaba que la calidad del agua pudiera ser la causa. Al 

carecer de un suministro adecuado de agua corriente y purificada, recurren a una laguna donde los animales 

utilizan la misma fuente y defecan cerca del agua. […] 

Pueblos indígenas  

48.  Una elevada proporción de la población indígena de México está marginada y vive en la pobreza en 

comunidades rurales muy dispersas. Es evidente que los pueblos indígenas también se enfrentan con frecuencia 

a algunos de los desafíos más graves por lo que respecta al suministro de servicios de agua y saneamiento. 

Tienen sus propias culturas, costumbres, prácticas y estructuras de liderazgo, incluso en su relación con el agua 

y los residuos, que deben ser tenidas en cuenta y respetadas en las políticas, los programas y la prestación de 

servicios. En algunos casos se informó al Relator Especial de que las soluciones para acceder al agua propuestas 

por las autoridades no eran apropiadas para los pueblos indígenas por diversos motivos, como la excavación de 

pozos en sus tierras o la provisión de tuberías, y se señalaron deficiencias en relación con la posibilidad de ser 

consultados o de participar antes de diseñarse los proyectos, siguiendo las leyes y normas nacionales e 

internacionales. Algunos representantes indígenas comunicaron que sus comunidades se sentían desatendidas.  

49. La información y los casos comunicados también pusieron de relieve el hecho de que las fuentes de agua 

utilizadas por muchas comunidades indígenas han sido particularmente afectadas por proyectos de 

infraestructura, industriales, extractivos, turísticos o agrícolas, especialmente por lo que respecta a la 

disponibilidad y la calidad del agua.  

50.  El Gobierno debe velar por la igualdad de acceso para todas las comunidades sin discriminación. La 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas destacó que existía un Programa de 

Infraestructura Indígena para hacer frente a las deficiencias en proyectos y comunidades remotas, a las que se 

han proporcionado servicios de alcantarillado, agua potable, electricidad, vivienda y otros servicios básicos. Se 

han invertido más de 21.000 millones de pesos en proyectos de infraestructura para los pueblos indígenas. Con 

los proyectos técnicos y de infraestructura se procura aplicar soluciones sostenibles para abastecer de agua a 

comunidades de menos de 15.000 habitantes pertenecientes a grupos con un nivel alto o extremo de 

marginación. Los derechos de los pueblos indígenas están consagrados en la Constitución y en la legislación 

federal y estatal. Ello incluye su derecho a ser consultados y participar en la definición de los programas 

federales que afecten directamente el desarrollo de sus pueblos y comunidades. Algunos estados, como el estado 

de México, cuentan con sólidas disposiciones jurídicas relacionadas con los derechos indígenas a la tierra y los 
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beneficiarios preferentes en la explotación de los recursos naturales, que debe ser objeto de un acuerdo con la 

comunidad.  

51.  Al tiempo que acogía con satisfacción los programas destinados a las comunidades indígenas para 

mejorar su acceso al agua y el saneamiento, el Relator Especial observó que en la práctica quedaban por abordar 

muchos desafíos, incluso medidas para apoyar mejor los sistemas gestionados por la comunidad. Los desafíos 

que se plantean para las autoridades locales en relación con la escasez de agua y la prestación de servicios a 

comunidades rurales remotas y dispersas en muchos municipios son evidentes. En las comunidades de 

Manzanillo I y II, en el estado de Chiapas, se mostraron al Relator Especial proyectos de infraestructura, que 

incluían sistemas de bombeo y filtración del agua para bombear y limpiar el agua de una laguna local y 

transportarla a una cisterna ubicada en la escuela de la comunidad, y depósitos para la recogida de agua de lluvia 

que permitían que el agua fuera recolectada y clorada para su uso por la comunidad. Se le comunicó que, 

teniendo en cuenta la pluviosidad relativamente elevada de la región, los depósitos proporcionaban una fuente 

adicional de agua suficiente para tres o cuatro meses al año para la comunidad de aproximadamente 500 

habitantes. Mientras que el Relator Especial reconocía los esfuerzos dedicados a dotar de infraestructuras a la 

comunidad, era necesario mejorar la sostenibilidad y el mantenimiento de esos sistemas rurales de agua y 

saneamiento.  

52.  Los miembros de la comunidad y los representantes de la sociedad civil que les prestaban apoyo 

informaron al Relator Especial de que el sistema de bombeo había dejado de funcionar en la práctica después 

de un breve período de operación. En cierto momento la laguna se había secado y los indígenas expresaron su 

temor de que “la laguna se había enojado” porque habían bombeado su agua. Los miembros de la comunidad 

pidieron que el agua corriente se tomara de una fuente distinta de la laguna. Puesto que el depósito solamente 

funcionaba durante las estaciones de lluvia, la comunidad volvió rápidamente a tomar agua directamente de la 

laguna, y recogía agua turbia y fangosa en contenedores de plástico para transportarla a sus hogares a lomos de 

asno. Preocupaba al Relator Especial que en esas comunidades la calidad del agua fuera claramente inaceptable 

y una amenaza potencial para la salud de sus miembros.  

53.  Los miembros de la comunidad señalaron que habían intentado plantear sus inquietudes a las 

autoridades, pero consideraban que se los discriminaba por ser pobres e indígenas. Al parecer, esa situación y 

los desafíos experimentados por las comunidades se reproducían en miles de comunidades similares del estado 

de Chiapas.  

Mujeres y niñas 

[…] 

55.  En localidades con una infraestructura de agua y saneamiento deficiente o inexistente, los miembros de 

las comunidades locales deben recoger y transportar el agua hasta sus hogares desde manantiales locales u otras 

fuentes de agua. Las familias dedican un tiempo considerable a obtener agua de fuentes alternativas como el 

agua embotellada o el reparto con camiones cisterna. […] En comunidades indígenas visitadas en Chiapas se 

planteaba el mismo problema y las mujeres indicaban que dedicaban gran parte del día a recoger y transportar 

agua. Esto limitaba su capacidad para dedicarse a otras actividades económicas, y algunas de ellas también 

informaron que tenía un efecto negativo en su salud 

Conclusiones y recomendaciones 

[…] 

67.  Durante la visita del Relator Especial las organizaciones de la sociedad civil y representantes de la 

comunidad señalaron a su atención muchos otros casos que eran motivo de preocupación en diversas regiones 

de México. Ello pone de manifiesto la envergadura de los desafíos que afronta México en el sector de los 

derechos humanos al agua y el saneamiento, así como cuadros preocupantes de vulneraciones en todo el país. 

Si bien no puede abordar todas esas cuestiones en el presente informe, el Relator Especial seguirá estudiando la 

información recibida para considerar cualquier acción adicional que pueda ser apropiada. 68. A ese respecto, el 

Relator Especial recomienda a México que: […] 

f) Tome todas las medidas posibles para asegurar el acceso universal al agua y el saneamiento para las 

poblaciones marginadas que viven en las circunstancias más vulnerables, incluidos los pueblos 

indígenas, las poblaciones rurales, las personas sin hogar y los residentes de zonas urbanas periféricas 

con servicios deficientes; [...] 

(n)  Tome medidas para asegurar que los servicios de agua y saneamiento para los pueblos indígenas sean 

accesibles, asequibles y aceptables para ellos, y apropiados a sus propias tradiciones culturales, 

creencias y sistemas tradicionales de gestión de la tierra y el agua de la comunidad; […] 
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(p)  Mejore y fortalezca la aplicación del marco regulador y normativo sobre el acceso a la información, la 

participación y la consulta previa, libre e informada, de modo que las comunidades, incluidas las 

comunidades indígenas y las comunidades rurales dispersas, estén bien informadas, participen en los 

procesos de planificación, aplicación y seguimiento y puedan plantear sus inquietudes ante las 

autoridades competentes y obtener respuestas rápidas y una solución de sus problema. […] 

 

2. Seguimiento de la visita a El Salvador, A/HRC/42/47/Add.4, 30 de agosto de 2019 (traducción 

no oficial) 
 

Recomendación sobre pueblos indígenas 

RECOMENDACIÓN 19: “Desarrollar legislación que permita proteger e implementar mejor los 

derechos de los pueblos indígenas, incluidos los derechos al agua y al saneamiento.” (A/HRC/33/49/Add.1, 

para. 96(n)).  

66.  El Relator Especial subrayó en el informe de su visita al país que los indígenas posiblemente 

representann entre un 10 y un 12 por ciento de la población. Mencionó además que de acuerdo con el Banco 

Mundial, en 2003 el 61,1% de los indígenas vivían en la pobreza, y el 38,3% en la extrema pobreza. Tras la 

visita del Relator Especial a El Salvador, el Comité de Derechos Humanos expresó en sus Observaciones finales 

de 2016 su preocupación porque la legislación no reconoce el derecho a los pueblos indígenas a obtener títulos 

a las tierras, y porque no exista legislción específica para garantizar títulos de propiedad a estos pueblos. 

67. El Gobierno indicó en su respuesta que está desarrollando un marco legislativo especial para proteger 

y aplicar los derechos de los pueblos indígenas. El Gobierno indicó que la Ley de la Administración Nacional 

de Acueductos y Alcantarillado establece, entre las obligaciones de ANDA, el concepto de universalización y 

no exclusión de la gente en el acceso al agua potable. Más aún, el Gobierno señaló que el establecimiento en 

2011 de la Gerencia de Atención a Sistemas y Comunidades Rurales, cuyo prinicpal objetivo es apoyar a las 

Juntas Administartivas de los sistemas rurales de aguas, contribuye en gran medida a la protección de los 

derechos de los pueblos indígenas. El Gobierno citó igualmente la Política Nacional de salud para pueblos 

Indígenas, presentada en noviembre de 2018 que subraya la importancia de garantizar el acceso al agua para 

consumo humano a los pueblos indígenas. Adicionalmente, en novimebre y diciembre de 2018 se presentaron 

la Política Pública y Plan de Acción Nacional para los Pueblos Indígenas. La Política Pública contiene una 

Estrategia de Desarrollo Económico que inclute disposiciones sobre: los pueblos indígenas como beneficiarios 

de programas de transferencia de tierras, tenencia colectiva de la tierra, y apoyo legal para la protección y 

regularización de la propiedad indígenas de la tierra. En su Estrategia de Desarrollo Económico, la Política 

Pública incluye un programa especial par la instalación y mejora de infraestructura de agua potable en las 

comunidades indígenas, y un programa técnico para el acceso a agua potable de los ríos y arroyos. Además, la 

Estrategia de Sustentabilidad Ambiental de la Política Pública promueve el acceso de los pueblos indígenas a 

tecnologías de gestión sostenible del agua y su participación pública en políticas relacionadas con el acceso y 

la protección de los recursos hídricos. 

68. El Relator Especial toma nota de las obligaciones de ANDA de universalizar el acceso a agua potable 

y a saneamiento en áreas urbanas y rurales y el establecimiento de la Gerencia de Atención a Sistemas y 

Comunidades Rurales que ha mejorado el acceso al agua y al saneamiento de las comunidades rurales 

directamente e indirectamente de las comunidades indígenas. Toma nota también de la creación de un Plan de 

Acción Nacional para los Pueblos Indígenas y una Política Pública para Pueblos Indígenas. Sin embargo, le 

desilusiona que no se hayan adoptado el marco de política y medidas para mejorar los derechos de los pubelos 

indígenas, en particular su derecho a la propiedad. La realización del derecho a la propiedad para los pubelos 

indígenas es posiblemente crucial para mejorar su acceso al agua y al saneamiento, dado que el sistema de 

provisión de agua en El Slavador ha estado tradicionalmente ligado a la propiedad de la tierras. El Relator 

Especial recuerda además al Gobierno que su recomendación exige el desarrollo de un marco legal para la 

protección de los derechos de los pueblos indígenas para poder garantizar mejor aplicación y ejecución de sus 

derechos humanos al agua y al saneamiento. Por lo tato, el marco de política que el Gobierno planea presentar 

no sería suficiente, por sí mismo, para asegurar que El Salvador cumple con su recomendación.  

    

SIN COMENZAR: El Relator Especial reconoce el establecimiento de la Gerencia de Atención a Sistemas y 

Comunidades Rurales y los planes del Gobienro de adoptar el Pñan de Acción Nacional para los Pueblos 

Indígenas y la Política Pública para Pueblos Indígenas, pero reitera que su recomendación de desarrollar una 
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legislación que permita que se garanticen legalmente los derechos de los pueblos indígenas, incluidos sus 

derechos al agua y al saneamiento. 

 

3. Visita a Malasia, A/HRC/42/47/Add.2, 8 de julio de 2019 (no disponible en español) 
 

Summary  

At the invitation of the Government, the Special Rapporteur on the human rights to safe drinking water 

and sanitation, Léo Heller, undertook an official visit to Malaysia from 14 to 27 November 2018.  

In the present report, the Special Rapporteur commends Malaysia for achieving near-universal access 

to water, sanitation and hygiene. However, when the situation is observed from a human rights perspective, it 

is of great concern that some groups still do not enjoy their human rights to water and sanitation. The Special 

Rapporteur emphasizes that a human rights-based approach to resolving such issues should prioritize and focus 

on those who are socially and economically marginalized, such as: (a) the Orang Asli indigenous peoples; (b) 

those living in rural areas; (c) those affected by megaprojects; (d) those living in informal settlements…. To 

address disparities in access to water and sanitation, the Special Rapporteur recommends that the Government 

of Malaysia incorporate human rights into its continued efforts to improve water and sanitation services for all 

and to “leave no one behind”. 

 

Legal framework 

International human rights law  

5.  Malaysia is not a State party to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. 

However, it has ratified three international human rights treaties that have explicit provisions on drinking water: 

the Convention on the Rights of the Child; the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 

against Women; and the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Additionally, Malaysia is one 

of the founding members of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), which adopted the ASEAN 

Human Rights Declaration in 2012, which explicitly recognizes the right to safe drinking water and sanitation 

(art. 28 (e)). Furthermore, Malaysia voted in favour of the first General Assembly resolution (64/292) 

recognizing the human right to water and sanitation, in 2010.  

7.  Furthermore, the Special Rapporteur encourages the Government, in line with its support for the 

adoption of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, to consider ratifying the 

International Labour Organization Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169). ... All these 

treaties are closely related to and contribute towards the aim of progressively realizing the human rights to water 

and sanitation of the entire population of Malaysia.  

8.  During the visit of the Special Rapporteur, the Government announced its official decision not to ratify 

the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination. The Special Rapporteur 

reiterates his disappointment in relation to this announcement. Furthermore, he wishes to underscore that the 

principle of equality and non-discrimination, including on the grounds of race, is a fundamental component of 

international human rights law and essential to the realization of the human rights to water and sanitation. 

Leaving no one behind  

24.  Malaysia is blessed with an abundance of water resources, that is to say some 971 billion cubic metres 

of rainfall each year. The Special Rapporteur visited the country during the monsoon season and saw several 

tanks to collect rainwater in both urban and rural areas. In terms of access to adequate water and sanitation 

services, the Special Rapporteur observes that Malaysia is a high performer and that the accessibility of water 

nd sanitation services is truly impressive. … The Special Rapporteur commends the Government and the 

population of Malaysia for these achievements, which are the result of a historic commitment to the provision 

of public services. However, when this picture is observed from a human rights perspective, it is a great concern 

that some groups still do not enjoy their human rights to water and sanitation as they collect water from surface 

sources that are often compromised in terms of quality, and use inadequate sanitation services.  

25.  The Special Rapporteur emphasizes that one of his responsibilities is to report back to the Human Rights 

Council the voice of affected individuals and groups and to speak on their behalf. Conscious of that 

responsibility, he would like to highlight some of the interactions that he had and stories that he heard during 

his visit, particularly from those that are unserved or underserved and, consequently, left behind. While these 

stories are not statistically representative, the Special Rapporteur emphasizes that a human rights-based 
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approach prioritizes and focuses on those who are socially and economically marginalized and who may 

otherwise be rendered invisible. 

Orang Asli indigenous peoples  

26.  While the Orang Asal indigenous peoples constitute the majority of the population in East Malaysia, in 

Peninsular Malaysia they are a minority, and are known as Orang Asli. The Special Rapporteur visited seven 

villages in the Gua Musang District of Kelantan where Temiar-Orang Asli people live. He was able to see how 

Orang Asli villages have been resettled and regrouped after being displaced by flooding and megaprojects, 

including logging, oil palm and rubber plantations, and dam construction, which implies the loss of their 

traditional lands, the majority of which are not officially protected. The Special Rapporteur heard from various 

interlocuters that, for Orang Asli, losing their lands means the destruction of their way of life, including the 

possibility to transmit rituals, beliefs, knowledge, and practices. During his short yet valuable time with the 

indigenous peoples, the Special Rapporteur saw that the rivers neighbouring each community were used for 

several different purposes, including as sources of water for washing and as places in lieu of toilets.  

27.  The Department of Orang Asli Development is a dedicated government agency responsible for ensuring 

“the administration, welfare and advancement of the aborigines” (Aboriginal Peoples Act 1954, art. 4). From 

the beginning of the Second Malaysia Plan to the Eleventh Malaysia Plan, the Ministry of Rural Development 

has constructed several water facilities in Orang Asli villages, with a target of 90 per cent coverage. According 

to the Ministry, at the time of the visit, 701 of the 853 Orang Asli settlements had been provided with a water 

supply. The efforts to address access to water for the indigenous peoples were illustrated by a representative of 

the Department of Orang Asli Development, who emphasized that there was no one-size-fits-all solution, based 

on the lessons learned and the identification of problems in implementing water systems.  

28.  The Special Rapporteur saw these problems in person when he visited the villages. Several water 

treatment facilities were installed at the entrance to the communities by the Ministry of Rural Development and 

were managed by the district office of the Department of Orang Asli Development. The facilities were based 

on sophisticated technology that required proper maintenance and operation, which was beyond the capacity of 

the villagers without adequate training. In addition to the inappropriateness of the level of technology, the 

facilities were not maintained and operated due to a problem described as “gaps in outsourcing contracts”. 

Additionally, a lack of maintenance was also observed in resettled and regrouped villages. In the villages of 

Lansat and Kuala Betis, in which several indigenous peoples have been regrouped and relocated, the villagers 

enjoyed adequate living conditions during the initial phase of the settlement, but as time passed, services such 

as water supply were not maintained, leaving them without proper access to water.  

29.  As the water systems are not functional, villagers often rely on gravity-fed water supply from streams 

in the mountains and water from the river. Residents are left to find water sources on their own. In the village 

of Peralong, 40 inhabitants who live in traditional houses rely on one water point that the population themselves 

have constructed using pipes that had been left behind by the logging companies nearby. These alternative water 

systems, constructed by the indigenous peoples and outside the purview of government regulation, do not 

guarantee an adequate level of water quality. In the village of Kelaik, in where there are 50 families, comprising 

about 200 people in total, the water treatment plant was provided by the Department of Orang Asli Development 

in 2010, although it has never worked. The community has relied on a small stream for drinking water and the 

river flowing next to the village for washing and cooking. One of the villagers explained that, when it rained, 

the villagers compared the water from the small stream and the river. Whichever was cleaner, they drink it.  

30.  In villages in which facilities provided by the Department of Orang Asli Development are operating, 

the water supply is intermittent and inadequate for the entire community. To compensate for the lack of a 

continuous supply of water, in the two villages of Podek and Angkek, a relatively large community of 42 

households comprising 420 people, the villagers use the functional water treatment facility provided by the 

Department of Orang Asli Development, which works for only one or two hours a day, as a source of drinking 

water, whereas the water from the boreholes dug by the community themselves is used for washing and for the 

toilets. The Special Rapporteur observed a pattern of relying on alternative water supplies, such as water 

collected directly from rivers and streams, transported in bottles or supplied by non-sustainable gravity-fed 

water systems, or on systems connected to the central network with scarce water availability.  

31.  The Special Rapporteur observed that the lack of adequate water, particularly the scarce availability of 

water, clearly had consequences on sanitation: several toilets built inside brick houses and communal toilets in 

the villages did not function. When the Special Rapporteur asked a villager about the situation regarding 

sanitation, he replied with a rhetorical question: “without water, how can we use the toilet?” In terms of access 

to toilets, it was reported that, of the 850 indigenous villages, only approximately 700 villages had sanitation 
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facilities. In some villages, the Special Rapporteur saw clean and sturdy toilets that had been built by the 

Department of Orang Asli Development following the flooding between December 2014 and January 2015. 

However, many explained that those toilets were unused because of a lack of water to flush with.  

32.  Furthermore, the lack of water services meant that Orang Asli had to rely on water from rivers for 

washing. Travelling from one village to another, on the side of the road, the Special Rapporteur saw one water 

point that had been installed by the community through a connection to the oil palm plantation nearby. A villager 

passing by had his ablutionary products in a basket and a towel on his shoulder and was about to take a shower. 

He explained that water was a basic human need and that it was clear that his basic needs had not been met. The 

Special Rapporteur travelled in a car between villages but the indigenous peoples had to walk or take a 

motorbike on the rough road to take showers. In addition to the quality of drinking water, the quality of water 

used for personal use, such as bathing, was another concern for the Special Rapporteur. In one village, the water 

flowing in the river was described as “chocolate” in colour during the rainy season, and like “tea with milk” 

during the dry season. This led the Special Rapporteur to question whether the river was clean enough for the 

indigenous peoples to use for washing, particularly for menstrual hygiene. When the Special Rapporteur was in 

one of the villages, he saw young children washing themselves in the river that ran next to the settlement. The 

indigenous women explained that they preferred to wash their entire body in the river during menstruation, 

which some of them did three times a day.  

33.  The Special Rapporteur stresses that a targeted policy is needed to ensure that Orang Asli have proper 

access to water and sanitation services. The capacity of the Department of Orang Asli Development needs to 

improve so as to ensure that services are appropriate, sustainable and compatible with indigenous cultural 

values. He hopes to see more resources allocated to upgrade and maintain the water infrastructure of the Orang 

Asli villages so that indigenous peoples are no longer marginalized. Furthermore, he highlights that indigenous 

peoples have the right to participate and be consulted on matters affecting them, particularly on decision-making 

related to technical solutions and other key issues of their water and sanitation facilities (see United Nations 

Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, arts. 18–19). 

Populations affected by megaprojects  

39.  Megaprojects, such as large-scale dams, can affect the human rights to water and sanitation of the 

population at different stages of their implementation, that is during planning, approval and construction, both 

in the short term and the long term. During the visit, the Special Rapporteur learned about several such projects 

that had affected access to safe drinking water, such as dams, logging projects, massive oil palm plantations and 

processing plants, and other agribusinesses systematically using pesticides and fertilizers. For all types of 

megaprojects, the Special Rapporteur urges the Government to carry out human rights impact assessments at 

each stage of the projects, while ensuring the meaningful participation of those affected in a transparent manner 

and facilitating easy access to information. The focus of his thematic report to the General Assembly at its 

seventy-fourth session is on how human rights can be incorporated into each stage of the megaproject cycle. As 

regards the present report, he would like to provide an analysis of the construction and operational stages, with 

a focus on dams.  

40.  Prior to the construction of dams, the residents living in villages that will be affected face challenges to 

ensure their basic needs even before being displaced. For instance, in Timpayasa, and the surrounding villages 

of Penampang District in Sabah, which will be affected by the construction of the proposed Kaiduan dam, the 

Special Rapporteur heard complaints that those villages were no longer receiving government support for their 

basic needs, anticipating that the villages would no longer exist once the dam was constructed. If the dam project 

were to go ahead, four villages would be submerged and another five would need to be relocated.  

41.  In a meeting with the affected villagers, the Special Rapporteur heard several rhetorical questions asking 

about the justification for a mega-dam and its potential costs and benefits. During the pre-construction phases, 

particularly at the stage of authorization, he urges the Government to carry out a careful comparative analysis 

of the different technical options to ensure water security for the entire population, before deciding to implement 

megaprojects for water supply. This analysis, as well as the final decision, must be carried out together with the 

communities involved, both those affected and those that would benefit from each solution. Decisions need to 

be taken together and any development project should not move ahead without the free, prior and informed 

consent of those affected, who must be consulted in good faith (United Nations Declaration on the Rights of 

Indigenous Peoples, art. 32).  

42.  After the construction and during the operation of dams, careful monitoring of the livelihoods, 

particularly access to water and sanitation, of the displaced population, as well as those who remain, is key. As 

a result of the construction of the Bakun hydroelectric dam, which began in 1998, approximately 10,000 people 
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were resettled in 15 different villages with the promise of land, free housing and other support to sustain their 

livelihoods in a new home. Sungai Asap is now home to those displaced and, after almost two decades, the 

villagers still do not have proper access to safe water and are facing the problem of the quality of their self-

supplied water.  

43.  In addition to the impact on the quality of water posed by certain development activities, there are risks 

to the lives of those living near those activities. In the village of Kelaik in Kelantan, located downstream of a 

river, one elderly Orang Asli man died while bathing in the river allegedly due to the release of water from a 

mine located upstream. The case was reported but no further action was taken due to a lack of evidence, 

particularly information from the mining company, about when the water was released from the mine. The 

Government and the private companies operating such development activities must assess the risks of harm 

posed to the population living nearby and take measures to prevent or mitigate those risks. 

Conclusion and recommendations  

72.  During his two-week visit, the Special Rapporteur examined access to drinking water and sanitation 

services for those living in urban and rural areas of Malaysia. In particular, he observed the various layers of 

inequalities in access to drinking water and sanitation services for groups in vulnerable situations. “Leaving no 

one behind” in access to those services is a matter of great concern from a human rights perspective. In order to 

address disparities in access to water and sanitation, the Special Rapporteur recommends that the Government 

of Malaysia should incorporate human rights into its continued efforts to improve water and sanitation services 

for all.  

73.  The situation as regards access to drinking water and sanitation for all, with an emphasis on leaving no 

one behind, would be quite different if water and sanitation were legally recognized as human rights and if 

Malaysia explicitly recognized the obligation to realize those rights. Building on the current efforts to ratify the 

relevant international human rights treaties, the Special Rapporteur strongly encourages the Government to 

consider his observations and recommendations in the present report and to take urgent action to address the 

situation of access to water and sanitation by the groups that have been left behind.  

74.  In this connection, the Special Rapporteur offers the following recommendations to the Government of 

Malaysia.  

75.  Concerning the legislative framework, the Government should: (a) Ratify those international human 

rights treaties that it has not yet ratified, including the International Covenant on Civil and Political Rights, the 

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the International Convention on the 

Elimination of All Forms of Racial Discrimination, the International Labour Organization Indigenous and Tribal 

Peoples Convention, 1989 (No. 169) …. 

 

4. Informe del Relator Especial: Megaproyectos, A/74/197, 19 de julio de 2019 
 

Introducción  

1.  Con arreglo a la resolución 33/10 del Consejo de Derechos Humanos de 2016, se encomendó al Relator 

Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, Léo Heller, que determinase los retos y 

obstáculos que se oponen a la plena efectividad de esos derechos, así como las deficiencias de la protección, las 

buenas prácticas y los factores propicios a este respecto. En el presente informe, el Relator Especial centra la 

atención en las repercusiones de los megaproyectos e n el ejercicio de los derechos humanos al agua y el 

saneamiento y propone el ciclo de los megaproyectos como marco para aclarar la forma en que puede aplicarse 

un enfoque basado en los derechos humanos. Al hacerlo, ofrece, además, un conjunto práctico de preguntas que 

pueden seguir los agentes responsables a fin de garantizar el ejercicio de los derechos humanos al agua y el 

saneamiento en cada etapa del ciclo de los megaproyectos.  

2.  A lo largo de las etapas de su ciclo de vida, los megaproyectos ejercen un e fecto duradero en diversos 

aspectos de la sociedad, como las vidas humanas, la economía y el medio ambiente. Tales proyectos se 

promueven con el discurso de que contribuyen a mejorar los medios de vida de las personas, pero a menudo 

dificultan el disfrute de los derechos humanos al agua y el saneamiento. En particular, el uso extensivo de la 

tierra necesario para la implantación y la explotación masiva de fuentes de agua puede tener consecuencias 

nefastas para la disponibilidad y la calidad del agua, y en general para la forma en que la población accede a los 

servicios de agua y saneamiento. En palabras de un analista anónimo, los megaproyectos son proyectos que a 

menudo causan la muerte en lugar de promover la vida. El Relator Especial observó algunos de esos efectos 

durante sus visitas oficiales, y también los abordó en cartas de denuncia.  
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3. Los tipos de megaproyectos comprenden desde proyectos de infraestructura, industrias extractivas, 

proyectos de producción de energía, redes de abastecimiento de agua y proyectos de transporte a megaeventos, 

entre otros. A fin de adoptar un enfoque restrictivo dirigido a afrontar las consecuencias de estos proyectos para 

los derechos humanos al agua y el saneamiento, el Relator Especial no limita el alcance del informe a tipos 

concretos de megaproyecto. Más bien, el alcance del presente informe es amplio y abarca proyectos que pueden 

repercutir considerablemente en los derechos humanos al agua y el saneamiento, y que implican un uso 

extensivo del suelo, una modificación importante de los recursos hídricos, o un largo período de ejecución.  

4.  La amplia gama de megaproyectos refleja el extenso abanico de consecuencias que se derivarían de 

ellos y su repercusión en el ejercicio de diversos derechos humanos, por grupos en situaciones de vulnerabilidad 

y, en particular, por los pueblos indígenas, cuyos estilos de vida a menudo están centrados en torno al agua. Si 

bien los efectos en el acceso al agua son una de las consecuencias más destacadas de muchos tipos de 

megaproyectos, estos también afectan a otros derechos interrelacionados, y, por lo tanto, el presente informe 

examina dimensiones más amplias de esos proyectos en materia de derechos humanos. En él también se tiene 

en cuenta una amplia variedad de temas, en consonancia con el concepto de “injusticia ambiental”, que incluye 

los efectos negativos ocasionados por los seres humanos en el medio ambiente, centrándose en las desigualdades 

y discriminaciones injustas que generan efectos cada vez mayores en determinados grupos y poblac iones que 

ya se encuentran en situaciones vulnerables. El impacto de los megaproyectos sobre el medio ambiente, la 

gobernanza de los recursos hídricos, los conflictos sociales, los medios de vida o los derechos humanos puede 

verse exacerbado por problemas mundiales críticos como el cambio climático, los cambios demográficos, la 

crisis migratoria y los conflictos armados, o agravar estos problemas. 

Conflictos sociales y defensores de los derechos humanos  

14.  Las consecuencias derivadas de las lagunas en materia de derechos humanos que existen en el marco 

regulatorio vigente, así como el desequilibrio de poder entre los defensores y quienes se ven afectados por los 

proyectos, han favorecido la aparición de conflictos sociales, en particular en el ámbito de los derechos humanos 

al agua y el saneamiento. Las comunidades afectadas por dichos efectos negativos protestan contra los 

megaproyectos de diversas formas, que van desde la protesta pacífica hasta la ocupación de los locales 

relacionados con los proyectos. Muchas veces, esas situaciones dan lugar a reacciones de los agentes implicados, 

como el recurso a contratistas militares y de seguridad privados o a fuerzas de la seguridad pública, así como 

enfrentamientos con los empleados que trabajan en el proyecto, lo que podría dar lugar a conflictos físicos. En 

ocasiones, los conflictos también se deben a la ausencia de consultas o a una consulta inadecuada, en la que no 

se tienen en cuenta las preocupaciones de las comunidades afectadas.  

15.  Los defensores de los derechos humanos que defienden los derechos de las personas afectadas por 

megaproyectos han sufrido acoso, agresiones físicas, lesiones e incluso la muerte. Uno de los numerosos 

ejemplos se refiere al oleoducto subterráneo construido bajo el lago Oahe en los Estados Unidos de América, 

que se puso en marcha sin el consentimiento libre, previo e informado de la tribu siux afectada. Entre la 

autorización en 2016 y la conclusión del oleoducto en 2017, la tribu expresó su firme oposición al proyecto 

mediante protestas pacíficas, lo que dio lugar a actos de intimidación, hostigamiento, agresión y la detención de 

miembros de la tribu (USA 7/2016). Otro ejemplo se produjo en la región Pomio (Papua Nueva Guinea), donde 

los aldeanos protestaron con el fin de proteger el agua potable de un acuerdo con arreglo al cual los pueblos 

indígenas permitirían al Estado arrendar las tierras a una empresa. Los manifestantes fueron golpeados y 

encerrados durante varios días en contenedores de hierro sin ventilación ni instalaciones sanitarias (PNG 

1/2014). Otro ejemplo más tuvo lugar en 2018, cuando las comunidades del distrito de Tuticorin (India) 

organizaron una marcha contra la contaminación continuada de las aguas subterráneas, presuntamente causada 

por la planta de fundición de cobre que explota la empresa Sterlite Copper. Durante la marcha, las fuerzas de 

policía dispararon contra los manifestantes y causaron la muerte de al menos 12 personas y heridas a más de 60 

(IND 12/2018). 

Disponibilidad  

19.  El agua debe estar siempre disponible, en una cantidad suficiente para el consumo, la higiene personal 

y el uso doméstico. Así pues, a la hora de decidir cómo ha de utilizar un megaproyecto los recursos hídricos, 

los Estados deben poner en marcha mecanismos y fuentes de agua alternativas a fin de garantizar que el 

funcionamiento del proyecto no agote las fuentes de agua y que se proporcione de manera continua agua 

suficiente para fines de consumo y domésticos. Varios megaproyectos, en particular los que entrañan la 

producción de sustancias peligrosas como metales, carbones y oro, agotan las fuentes de agua, puesto que se 

utiliza agua para procesar dichas sustancias (véase A/HRC/21/48). El agotamiento de los recursos hídricos 

también tiene repercusiones directas en la vida de los pueblos indígenas y otros grupos que dependen de los 
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recursos hídricos como fuente de agua potable, agricultura de subsistencia, pesca y pastoreo de ganado 

(A/HRC/18/35, párr. 31, y A/HRC/36/45/Add.2, párr. 58).  

20.  En la asignación del agua debe concederse prioridad al derecho de utilizarla para fines personales y 

domésticos; sin embargo, en el caso de los megaproyectos, a menudo se anteponen sus propias necesidades, en 

detrimento de las poblaciones que dependen de los recursos afectados. Los efectos en la disponibilidad de agua 

para las personas se han puesto de manifiesto en varios megaproyectos actuales, ya que la prioridad de 

asignación se otorgó al funcionamiento del proyecto. Ejemplos de dichas prácticas son: la fracturación 

hidráulica o “hidrofracturación”, la agricultura intensiva, la producción de energía, la producción industrial o 

los proyectos que desvían el agua originalmente utilizada para el consumo o fines domésticos a otras zonas 

residenciales o infraestructuras. Por ejemplo, la empresa POSCO, una compañía siderúrgica, ha llevado a cabo 

varios proyectos en la India, entre ellos actividades de minería, una planta dedicada a la transformación del 

acero y proyectos de infraestructura conexa. Los proyectos dieron lugar a una desviación de 120.000 millones 

de litros de agua utilizada para fines domésticos, lo que puso en grave riesgo la capacidad de las familias de 

acceder a agua suficiente para su uso doméstico (IND 7/2013). Otro ejemplo se encuentra en Iztapalapa (Ciudad 

de México), donde el agua se desvió para el suministro a otras zonas residenciales y comerciales, así como para 

los megaproyectos. Se informó de que, como resultado de esa medida, muchas personas de la zona tuvieron un 

acceso al agua muy limitado (A/HRC/36/45/Add.2, párr. 21).  

21.  La prioridad de los recursos hídricos para el consumo humano en un país a veces entra en competencia 

con la que se otorga en otro país. El Proyecto de Aprovechamiento de Recursos Hídricos de Lesotho, basado en 

un acuerdo bilateral entre Lesotho y Sudáfrica, es el mayor programa de trasvase de agua en África e implica la 

construcción de represas para desviar el agua de Lesotho a Sudáfrica. El programa de trasvase de agua origina 

una situación absurda, en la que varias aldeas cercanas a las represas no tienen acceso al agua aunque el depósito 

de agua se encuentra justo al lado, lo que constituye un caso llamativo de injusticia ambiental. Como subrayó 

el Relator Especial, en Lesotho, varios depósitos suministran agua a Sudáfrica, dejando sedientas a numerosas 

personas de Basotho (A/HRC/42/47/Add.1).  

22.  La evaluación del impacto en los derechos humanos en lo referente al agua y el saneamiento debe velar 

por que el agua que se utiliza para fines humanos y domésticos sea un asunto prioritario y por que, cuando las 

fuentes de agua se desvíen para satisfacer las necesidades de los megaproyectos, existan soluciones alternativas. 

Dichas soluciones alternativas deberían cumplir las normas pertinentes de derechos humanos y respetar los 

valores culturales de las poblaciones afectadas. También se deben poner en práctica medidas para garantizar 

que las poblaciones desplazadas cuenten con instalaciones de abastecimiento de agua y saneamiento adecuadas.  

Accesibilidad  

23.  Los megaproyectos pueden afectar al acceso físico al agua, como consecuencia del agotamiento o la 

contaminación de las fuentes de agua. Dichos efectos obligan a la población afectada a buscar otras fuentes de 

agua, que con frecuencia se encuentran más lejos de la fuente original. Por ejemplo, en la Argentina, tras la 

construcción de la presa para la generación de energía hidroeléctrica Nihuil, el río Atual se secó y el nivel de 

salinización aumentó, lo que menoscabó la disponibilidad y la calidad del agua potable para la población de las 

provincias de Mendoza y La Pampa (ARG 1/2014). Las poblaciones afectadas tuvieron que depender de 

servicios alternativos como el agua suministrada en barriles o camiones cisterna procedente de otra fuente.  

24.  Las mujeres y las niñas se ven especialmente afectadas por los megaproyectos, dado que con frecuencia 

asumen la función de proveedoras de agua, y les lleva más tiempo recoger agua o recorrer caminos que son 

peligrosos cuando el agua no es accesible. Por ejemplo, en Colombia, la construcción de la presa de El Cercado, 

en el municipio de La Guajira, hizo que secaran temporalmente tramos considerables del río. Como resultado, 

el suministro de agua del pueblo indígena wayuu se interrumpió, y las mujeres y los niños tuvieron que recorrer 

largas distancias para acceder al agua de un pozo y transportarla con burros (COL 8/2016).  

25.  La evaluación del impacto en los derechos humanos en lo referente al agua y el saneamiento debe incluir 

planes y medidas de ejecución encaminados a evitar los efectos en la accesibilidad física a las fuentes de agua 

o los servicios de saneamiento y, en caso necesario, proporcionar servicios alternativos. Además, deben tenerse 

en cuenta los efectos en el acceso a servicios de saneamiento debidos a la falta de acceso al agua. 

Participación  

37.  En muchos casos, los efectos negativos de los megaproyectos guardan relación con la falta de consultas 

adecuadas con las comunidades afectadas. Las consultas ayudan a los agentes que participan en los 

megaproyectos a comprender las particularidades socioculturales de la cuenca hidrográfica y la región, las 

preocupaciones y las dificultades de las comunidades locales, y la forma en que los pueblos indígenas dependen 

de los recursos hídricos y los gestionan. Las decisiones deben adoptarse junto con las comunidades afectadas, 
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y ningún proyecto de desarrollo debería seguir adelante sin el consentimiento libre, previo e informado de las 

comunidades, a las que se debe consultar de buena fe (Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos 

de los Pueblos Indígenas, art. 32). En términos más generales, los Estados deben prever y facilitar la 

participación pública en el proceso de adopción de decisiones relacionadas con el medio ambiente y tener en 

cuenta las opiniones de la población en ese proceso (principios marco sobre los derechos humanos y el medio 

ambiente, principio 9). Del mismo modo, las empresas deben determinar cuáles son los grupos potencialmente 

afectados y otras partes interesadas, velando por que se haga partícipes a dichos grupos en consultas sustantivas 

(Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, principio 18).  

38.  Por ejemplo, en 2013 la Suprema Corte de Justicia de México adoptó una decisión sobre una 

reclamación presentada por los representantes del pueblo yaqui referente a las violaciones de sus derechos 

humanos al territorio, a la consulta y a un entorno saludable por el proyecto Acueducto Independencia (relativo 

a un acueducto que trasvasa agua del río Yaqui a la ciudad de Hermosillo). La Corte declaró que la evaluación 

del impacto ambiental, con arreglo a la cual se autorizó la operación del Acueducto Independencia en 2011, 

estaba infundada, ya que la autoridad no había cumplido con su deber de obtener el consentimiento libre, previo 

e informado de la población yaqui, directamente afectada por el proyecto. De conformidad con la decisión de 

la Corte, en 2013 el Secretario de Medio Ambiente inició un proceso de consulta con el pueblo yaqui (MEX 

10/2015).  

39. La evaluación del impacto en los derechos humanos en lo referente al agua y el saneamiento debe determinar 

cuál es la población afectada, que abarca tanto a la población cuyo acceso al agua y el saneamiento se ve 

directamente afectada como a quienes se ven afectados de manera indirecta. Se debe consultar a la población 

de buena fe, y el proyecto debe emprenderse únicamente con el consentimiento libre, previo e informado de la 

población afectada. 

Incorporación de los derechos humanos al agua y el saneamiento en el ciclo de vida de los megaproyectos 

[…] 

Macroplanificación  

[…] 

Pregunta 3: ¿Se basa la formulación de planes nacionales de desarrollo en un proceso de consulta?  

50.  La consulta con la población puede formar parte de la evaluación del impacto en los derechos humanos 

o puede ser un proceso independiente. Las opiniones y los problemas de la sociedad civil deberían tenerse en 

cuenta al adoptar decisiones fundamentales como las relacionadas con los programas de desarrollo, y ningún 

proyecto de desarrollo debería seguir adelante sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos 

afectados, a los que se debe consultar de buena fe (Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de 

los Pueblos Indígenas, art. 32). […] 

Desmantelamiento y gestión de desastres  

[…] 

Pregunta 21: ¿Se ha llevado a cabo una evaluación del impacto en los derechos humanos, en particular en lo 

referente al agua y el saneamiento, en la etapa de desmantelamiento?  

81.  Cuando un megaproyecto cumple sus objetivos pero no pasa por una fase de desmantelamiento o cuando 

no se desmantela adecuadamente, se producen diversos impactos. En el caso de los megaproyectos relacionados 

con sustancias peligrosas, los efectos pueden derivarse del derrumbe de vertederos abandonados o la exposición 

de metales pesados, que podrían traducirse en cambios en el régimen de las aguas subterráneas y en la 

contaminación de las aguas subterráneas, las aguas superficiales, el suelo y la atmósfera. 

82.  El impacto derivado del desmoronamiento de los megaproyectos puede tener efectos devastadores en 

el acceso al agua y el saneamiento. La rotura consecutiva de presas de residuos de la extracción minera en el 

estado de Minas Gerais (Brasil) en 2015 y 2019 demuestra claramente esos efectos (BRA 10/2015 y BRA 

11/2018). En el primer desastre, la rotura tuvo la consecuencia principal de que el vertido, compuesto de 

desechos de mineral de hierro, alcanzó el río Doce, la fuente de agua más importante para cientos de miles de 

personas, lo que hizo que el agua dejara de ser potable. Por ejemplo, el pueblo indígena krenak, integrado por 

unas 126 familias que vivían a lo largo del río Doce y a 300 kilómetros de la presa de relaves, ha perdido su 

única fuente de agua. El segundo vertido procedente del derrumbe de la presa de Vale, en la región metropolitana 

de Belo Horizonte, el mismo tipo de presa de relaves, contaminó el agua del arroyo Feijão y el río Paraopeba 

aguas abajo, en la cuenca del São Francisco, una de las principales cuencas del Brasil y la única fuente de agua 

en la región semiárida del país. La organización no gubernamental SOS Mata Atlântica vigiló la calidad del 

agua a lo largo del río Paraopeba en ciudades y pueblos, comunidades indígenas y asentamientos humanos de 

todo tipo, y estimó que el río se encontraba muy degradado.  
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83.  La ciudad de Samarinda, en la provincia de Kalimantan Oriental (Indonesia), se ha visto particularmente 

afectada por actividades mineras que no se desmantelaron (IDN 1/2019). La proximidad de las actividades 

mineras y de minerías no desmanteladas a zonas residenciales expuso las fuentes de agua el peligro de verse 

afectadas por el drenaje ácido de las minas y los residuos mineros ácidos, que contenían hierro, manganeso, 

cobre, níquel y aluminio. En febrero de 2016, se llevaron a cabo mediciones independientes que mostraron que 

el agua de un pozo minero en Penajam Pasir Utara tenía un pH de alrededor del 3.8, lo que se considera peligroso 

para la salud. Esta situación resulta especialmente preocupante, ya que algunos residentes locales a menudo no 

tienen más remedio que utilizar el agua de la mina, que está contaminada con metales pesados y tiene un bajo 

nivel de acidez, para lavar o bañarse.  

84.  La evaluación del impacto en los derechos humanos en lo referente al agua y el saneamiento no solo 

incluye los efectos negativos que podría tener la eliminación de la infraestructura y los restos de la operación 

en la calidad del agua, sino también la forma en que determinadas partes de la infraestructura pueden utilizarse 

para mejorar el acceso al agua para la población que vive en las inmediaciones. Por ejemplo, durante una visita 

oficial, el Relator Especial escuchó a los orang asli de Malasia, que utilizaban el material sobrante de los 

proyectos de explotación forestal para construir su propio sistema de abastecimiento de agua alimentado por 

gravedad, alimentándolo con fuentes de las altas montañas hasta sus aldeas. Un plan de desmantelamiento 

también puede incluir no solo la eliminación de la infraestructura, sino también una forma de cesión de parte de 

las instalaciones a las comunidades locales, de conformidad con una evaluación de las necesidades en la que 

estas participen. 

 

L. Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos 
 

1. Misión a los Estados Unidos de América, A/HRC/38/33/Add.1, 4 de mayo de 2018 
 

Introducción  

1.  El Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos visitó los Estados Unidos de 

América del 1 al 15 de diciembre de 2017 con arreglo a la resolución 35/19 del Consejo de Derechos Humanos. 

El propósito de la visita era informar al Consejo sobre la medida en que las políticas y los programas del 

Gobierno relacionados con la extrema pobreza eran compatibles con sus obligaciones en materia de derechos 

humanos y hacer recomendaciones constructivas al Gobierno y a otros interesados. El Relator Especial da las 

gracias al Gobierno por invitarle, facilitar su visita y seguir cooperando con los mecanismos de rendición de 

cuentas del Consejo que son aplicables a todos los Estados.  

3.  Las estrictas limitaciones impuestas a la extensión del presente informe hacen imposible ahondar en los 

temas tratados, ni siquiera en los principales. Por suerte, es ya extensa la serie de excelentes investigaciones y 

análisis de la sociedad civil centrados en los problemas que plantea la pobreza en los Estados Unidos. En el 

presente informe el Relator Especial se propone reunir parte de esos análisis, determinar los principales 

problemas relacionados con la pobreza y explicar en este contexto la pertinencia de las obligaciones 

internacionales de los Estados Unidos en el ámbito de los derechos humanos. Como ocurre siempre con este 

tipo de visitas a los países, el examen del informe por el Consejo de Derechos Humanos permitirá a otros Estados 

determinar la medida en que los Estados Unidos cumplen sus obligaciones internacionales. 

Persistencia de la discriminación y la pobreza  

[…] 

Pueblos indígenas  

61.  El Relator Especial escuchó testimonios de jefes y representantes de tribus, tanto reconocidas a nivel 

federal como no reconocidas, en relación con la prevalencia de la pobreza extrema en sus comunidades. Los 

pueblos indígenas se ven afectados desproporcionadamente como grupo por la pobreza multidimensional y la 

exclusión social. La tasa de pobreza de los indígenas americanos y los indígenas de Alaska era en 2016 del 

26,2%, la más alta de todos los grupos étnicos. Los pueblos indígenas también presentan la tasa de desempleo 

más alta de todos ellos: un 12% en 2016, frente a la media nacional del 5,8%. Uno de cada cuatro jóvenes 

indígenas de 16 a 24 años de edad está desescolarizado y no trabaja.  

62.  Hace tiempo que se sabe de las disparidades en el estado de salud entre la población indígena y la no 

indígena, sin que se emprendan al respecto medidas efectivas. Los indígenas americanos y los indígenas de 

Alaska presentan una tasa de mortalidad casi un 50% superior a la de la población blanca no hispana a raíz de 

dolencias como enfermedades coronarias, cáncer, hepatopatía crónica y diabetes. La pobreza, el desempleo, la 
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exclusión social y la pérdida de identidad cultural tienen también considerables ramificaciones para la salud 

mental y suelen elevar la prevalencia del uso indebido de sustancias psicotrópicas, la violencia doméstica y las 

tasas de suicidio, alarmantemente altas, en las comunidades indígenas, especialmente entre los jóvenes. El 

suicidio es la segunda causa de defunción entre los indígenas americanos y los indígenas de Alaska de 10 a 34 

años de edad .  

63.  Al entablar una “relación de confianza” con las tribus reconocidas, el Gobierno asumió la obligación 

de facilitar programas económicos y sociales para garantizar el bienestar de los grupos indígenas en cuestión. 

Sin embargo, las altísimas tasas de pobreza que registran son indicio del fracaso del Gobierno al respecto. La 

insuficiencia crónica de financiación de los departamentos competentes del Gobierno federal es parte destacada 

del problema. La situación se ha visto agravada por actitudes paternalistas diametralmente opuestas al enfoque 

que se desprende del derecho internacional de los derechos humanos y las correspondientes normas, en 

particular de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que el 

Gobierno hizo suya en 2010.  

64.  La situación de las tribus no reconocidas a nivel federal es todavía más desesperada, pues no reúnen los 

requisitos para acogerse a programas financiados a escala federal. Hay 567 tribus reconocidas a nivel federal y 

unas 400 que no están reconocidas. Estas últimas existen en un contexto de falta de sanción legal de su modo 

de vida, desempoderamiento y amenaza a la cultura propia. La falta de reunión de datos desglosados relativos 

a esas tribus también coarta la elaboración de políticas con base empírica dirigidas a remediar su situación 

 

2. Visita a la República Popular Democrática Lao, A/HRC/41/39/Add.2, 20 de junio de 2019 (no 

disponible en español) 
 

Challenges and opportunities 

[…] 

Ethnic minority groups  

59.  Minority groups make up approximately 45 per cent of the population. They face higher rates of 

poverty, 50 often live in rural areas with limited social services and infrastructure and may not speak Lao. The 

World Bank has found that ethnic minority groups lags behind the majority Lao-Tai group at all economic 

levels.  

60.  Crucially, the gap between ethnic minority groups and the Lao-Tai majority cannot be fully explained 

by differences in characteristics such as larger household size or more limited access to education and 

infrastructure. The Government, however, does not even acknowledge the existence of ethnic minority groups 

and asked the Special Rapporteur to instead use the term “ethnic groups”, but terminological sidestepping will 

not solve the very real disparities faced by minority groups. The Government should recognize that its current 

policies are badly neglecting ethnic minority groups and undermining prospects for economic development.  

61.  The Government should adjust its self-defeating position on the use of minority languages. Insisting on 

Lao as the only language of instruction puts children belonging to minority groups at a disadvantage in school. 

Many countries face the challenges of having multiple languages spoken in their territories, and the answer is 

not to insist dogmatically that education can only be conducted in Lao. If the Government wants to maximize 

the potential of members of minority communities, it must develop a nuanced approach that combines its desire 

to promote Lao as the official language with the strategic use of local languages. Teachers and health providers 

in those communities should be officially allowed to provide services in non-Lao languages when appropriate.  

62.  Indigenous status has been conferred on certain ethnic groups by a range of interlocutors. Although the 

present report is not the appropriate context in which to resolve that claim, the Special Rapporteur notes that 

such status would confer additional rights under international law, including to free, prior and informed consent 

to the use of land and resources. Instead of shutting down the discussion, the Government should engage in 

good faith on the status of indigenous groups. 

 

3. Informe del Relator Especial: el cambio climático y la pobreza, A/HRC/41/39, 17 de julio de 

2019 
 

Introducción  

1.  No dejan de sonar alarmas en relación con el cambio climático, pero parece que, hasta la fecha, no se 

les ha hecho mucho caso. Al aceptar el Premio Nobel de Economía de 2018, William Nordhaus calificó el 
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cambio climático de “coloso que amenaza al mundo” y de “problema supremo para la economía”. Joseph 

Stiglitz, que obtuvo el mismo galardón en 2001, lo tachó en fechas más recientes de tercera guerra mundial . El 

Papa Francisco ha declarado una emergencia climática mundial y ha advertido de que no adoptar medidas 

urgentes sería “un brutal acto de injusticia para los pobres y las generaciones venideras”. El cambio climático 

amenaza con tener consecuencias verdaderamente catastróficas en la mayor parte del planeta, y los derechos 

humanos de una enorme cantidad de personas formarán parte del elenco de víctimas. Las personas que viven en 

la pobreza serán, con diferencia, quienes más soporten la carga, pero en modo alguno serán los únicos afectados. 

Hasta la fecha, la mayor parte de los órganos de derechos humanos apenas han empezado a afrontar lo que 

augura el cambio climático para los derechos humanos. Sin embargo, a medida que la crisis se desate sobre el 

mundo en toda su magnitud, toda respuesta que parta de que todo ha de seguir igual supondrá una invitación al 

desastre.  

2.  El presente informe se centra en las repercusiones del cambio climático para los derechos humanos, 

especialmente para los derechos de las personas que viven en la pobreza o sus aledaños; en la respuesta dada 

hasta la fecha por la comunidad dedicada a los derechos humanos y su renuencia a plantar cara con firmeza al 

cambio climático; y en la respuesta necesaria a este problema existencial. Se sostiene que hacen falta cambios 

auténticamente transformadores tanto en la actual estructura de las sociedades y las economías como en el 

régimen de derechos humanos. 

Respuesta de la comunidad dedicada a los derechos humanos  

16.  Aunque el cambio climático lleva más de un decenio formando parte de la agenda de los derechos 

humanos, sigue siendo una preocupación secundaria. Pese al aluvión de informes y declaraciones, suele formar 

parte, por lo general, de una larga lista de cuestiones pendientes heterogéneas. Pese a la extraordinaria brevedad 

del tiempo de que se dispone para evitar consecuencias catastróficas para los derechos humanos, sigue 

tratándose de un complemento optativo o aspecto especializado, y la mayor parte de las organizaciones 

dedicadas a los derechos humanos no han prestado atención urgente a la cuestión ni la han convertido en parte 

indisociable de su labor central. 

Procedimientos especiales  

25.  Varios Relatores Especiales han escrito sobre el cambio climático, en particular sobre su efecto en la 

vivienda, los alimentos, los desplazamientos internos, la migración y los pueblos indígenas. En 2016 el Relator 

Especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio 

ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible afirmó en un histórico informe que “Los Estados tienen la 

obligación de adoptar y aplicar marcos jurídicos e institucionales para proteger contra los daños ambientales 

que interfieran o puedan interferir en el disfrute de los derechos humanos, y para responder a ellos” 

(A/HRC/31/52). Próximamente el Comité de Coordinación de los Procedimientos Especiales debería presentar 

una respuesta sistémica al cambio climático que diera cabida a toda la gama de opciones para idear un enfoque 

urgente y más creativo para la totalidad del sistema a cuyo frente estaría el Relator Especial sobre el medio 

ambiente. 

Vías de transformación  

A. Comprender la inacción  

1. Inacción de los dirigentes gubernamentales  

30.  Los lúgubres discursos pronunciados por funcionarios públicos en conferencias ordinarias no se 

traducen en una acción verdadera. Parecen muy escasos los resultados de 30 años de convenciones. De Toronto 

a Noordwijk, a Río, a Kyoto y a París, las expresiones empleadas guardan un notable parecido mientras que los 

Estados siguen dando largas. Los elementos esenciales del cambio climático se comprendían en los años setenta, 

y los científicos y activistas llevan decenios dando voces de alarma. Sin embargo, los Estados han ido dejando 

atrás los distintos umbrales y advertencias de origen científico, y lo que antes se calificaba de calentamiento 

catastrófico parece ahora el mejor de los casos imaginables.  

31.  Incluso hoy, demasiados países siguen avanzando por el camino equivocado con miras estrechas. El 

Presidente del Brasil Bolsonaro ha prometido abrir la selva amazónica a la explotación minera, poner fin a la 

demarcación de las tierras indígenas y debilitar a los organismos ambientales y la protección concedida al medio 

ambiente. China se propone dejar de depender del carbón al tiempo que exporta al extranjero centrales eléctricas 

de carbón e incumple a nivel nacional su reglamentación relativa a las emisiones de metano. En los Estados 

Unidos de América, mayor productor mundial de emisiones hasta fechas recientes, el Presidente Trump ha 

encomendado funciones de supervisión a antiguos miembros de grupos de presión, ha adoptado los puntos de 

discusión de la industria, ha presidido un profundo retroceso de la reglamentación ambiental y se dedica 

activamente a imponer silencio y confusión a la climatología.  
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32.  El Acuerdo de París sobre el cambio climático de 2015 representa el instrumento más prometedor 

concertado hasta la fecha para hacer frente al cambio climático. Sin embargo, los compromisos asumidos por 

los Estados en el marco del Acuerdo, deplorablemente insuficientes, supondrían un devastador calentamiento 

de 3 ºC para 2100. Habría que triplicar los esfuerzos simplemente para limitar el calentamiento global a 2 ºC y 

quintuplicarlos para que el calentamiento se mantuviera en 1,5 ºC. Se está agotando el tiempo que hace falta 

para limitar el calentamiento global a uno u otro umbral, y los Estados ni siquiera cumplen sus actuales 

compromisos, de por sí inadecuados. 

 

M. Relator Especial sobre los derechos humanos y el medio ambiente 
 

1. Informe del Relator Especial, A/HRC/34/49, 19 de enero de 2017 
 

Obligaciones de derechos humanos relativas a la conservación y el uso sostenible de la diversidad 

biológica  

[…] 

Obligaciones respecto de las personas en situaciones vulnerables  

49.  Aunque el fracaso mundial a la hora de proteger la diversidad biológica en última instancia afecta a 

todos, ya está teniendo consecuencias catastróficas para las poblaciones indígenas y otras que dependen 

directamente de los ecosistemas para su alimentación, su agua, su combustible y su cultura. En todas las partes 

del mundo, desde el río Gualcarque en Honduras hasta los bosques de Kaya en Kenya, desde Koh Kong en 

Camboya hasta Standing Rock en los Estados Unidos, las poblaciones indígenas y las comunidades locales están 

trabajando para proteger frente al desarrollo insostenible los ecosistemas de los que dependen. Aunque 

consiguen algunos éxitos, con demasiada frecuencia la sobreexplotación de los recursos naturales contamina 

sus ríos y acuíferos, tala sus bosques, destruye sus lugares sagrados y los desplaza de sus hogares. A la oposición 

pacífica a menudo se contesta con acoso, violencia e incluso la muerte. Los Estados están obligados no solo a 

proteger a los defensores del medio ambiente, sino también a proteger los ecosistemas de los que dependen 

directamente los derechos humanos de muchas personas.  

50.  En general, las obligaciones los Estados son mayores respecto de los grupos que son especialmente 

vulnerables a los daños ambientales (véase A/HRC/25/53, párrs. 69 a 78). Como se explica en la sección II, las 

poblaciones indígenas y otras personas que dependen estrechamente del medio natural para satisfacer sus 

necesidades materiales y culturales son especialmente vulnerables a las medidas que afectan negativamente a 

los ecosistemas. Los Estados han de velar por que esas medidas, las apliquen los Gobiernos o agentes privados, 

no impidan el disfrute de sus derechos humanos, incluidos sus derechos a la vida, la salud, la alimentación, el 

agua, la vivienda y la cultura.  

51.  Los derechos de los pueblos indígenas están reconocidos en varios instrumentos internacionales, entre 

ellos la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio sobre 

Pueblos Indígenas y Tribales, 1989 (núm. 169) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y han sido 

elaborados por autoridades de derechos humanos. No es necesario examinar aquí en detalle las funciones 

correspondientes, más allá de reiterar que, entre otras obligaciones, los Estados tienen el deber de reconocer los 

derechos de las poblaciones indígenas en los territorios que han ocupado tradicionalmente y los recursos 

naturales de que dependen, asegurar que reciban beneficios razonables de las actividades autorizadas que afectan 

a esos territorios o recursos, y facilitar el acceso a recursos efectivos, incluida la indemnización, por los daños 

que causen esas actividades. Los Estados deben facilitar la participación de las poblaciones indígenas en las 

decisiones que les conciernen; además, no deben realizarse actividades de desarrollo o extractivas dentro de los 

territorios de las poblaciones indígenas sin su consentimiento libre, previo e informado, salvo excepciones muy 

específicas (véase A/HRC/24/41, párr. 27).  

52.  Muchas personas que no se identifican a sí mismas como indígenas también tienen estrechas relaciones 

con los territorios que han ocupado tradicionalmente y dependen de forma directa de la naturaleza para cubrir 

sus necesidades materiales y para su vida cultural. Aunque no existe ningún instrumento equivalente a la 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas para las comunidades no 

indígenas que tienen relaciones igualmente estrechas con sus territorios ancestrales, los Estados tienen mayor 

obligación de proteger a esas personas de los efectos negativos causados por la explotación de los recursos 

naturales. Estas protecciones derivan de múltiples fuentes, incluida la obligación general de los Estados de 

respetar y proteger los derechos humanos de los miembros de esas comunidades, teniendo en cuenta que su 
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estrecha relación con la naturaleza hace que su capacidad para disfrutar de estos derechos sea especialmente 

vulnerable a las medidas que son perjudiciales para el medio ambiente. Entre otras obligaciones, los Estados 

tienen por consiguiente una obligación mayor de velar por que esas personas puedan disfrutar de los derechos 

a la información, la participación, la libertad de expresión y de asociación, y dispongan de recursos efectivos en 

relación con las medidas que puedan afectar negativamente a su relación con los ecosistemas de que dependen, 

además de los derechos sustantivos a la protección de los ecosistemas propiamente dichos.  

53.  También puede haber mayores obligaciones para con las personas tanto indígenas como no indígenas 

por su condición de miembros de minorías. El artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

dispone que “no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías (étnicas, religiosas o lingüísticas) 

el derecho que les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, 

a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma”. El Comité de Derechos Humanos ha 

declarado que “la cultura se manifiesta de muchas formas, inclusive un modo particular de vida relacionado con 

el uso de recursos terrestres, especialmente en el caso de los pueblos indígenas”, y que el ejercicio de los 

derechos a actividades tradicionales como la pesca y la caza “puede requerir la adopción de medidas jurídicas 

positivas de protección y medidas para asegurar la participación eficaz de los miembros de comunidades 

minoritarias en las decisiones que les afectan”.  

54.  El Comité de Derechos Humanos ha dejado claro que los Estados no pueden promover su desarrollo 

económico a expensas de los derechos protegidos por el artículo 27 del Pacto. La aceptabilidad de las medidas 

que comprometen significativamente las actividades económicas de valor cultural de una minoría o comunidad 

indígena o interfieren en ellas guarda relación con el hecho de que los miembros de esa comunidad hayan tenido 

oportunidad de participar en el proceso de adopción de decisiones acerca de esas medidas y de que sigan 

beneficiándose de su economía tradicional. El Comité ha señalado que la participación en el proceso de decisión 

debe ser efectiva, por lo que no es suficiente la mera consulta sino que se requiere el consentimiento libre, previo 

e informado de los miembros de la comunidad. Además, las medidas deben respetar el principio de 

proporcionalidad, de manera que no pongan en peligro la propia subsistencia de la comunidad y de sus 

miembros”.  

55.  También pueden derivarse obligaciones de protección de los indígenas y no indígenas del principio de 

no discriminación, reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 2) y en todo el derecho 

de los derechos humanos. Los Estados deben velar por que las medidas, incluidas las que a primera vista puedan 

parecer no discriminatorias, no tengan efectos desproporcionados en el disfrute de los derechos humanos por 

ninguno de los motivos prohibidos, como la raza y el origen étnico. Dado que las medidas que afectan 

negativamente a los ecosistemas pueden tener efectos desproporcionadamente graves en el disfrute de los 

derechos humanos de los miembros de grupos étnicos marginados que dependen directamente de los 

ecosistemas, los Estados tienen una obligación mayor de velar por que dichas leyes y políticas cumplan los 

requisitos de legitimidad, necesidad y proporcionalidad.  

56.  En particular, los órganos de derechos humanos han destacado que los Estados deben proteger la 

relación especial de las poblaciones con los territorios que han ocupado tradicionalmente cuando su subsistencia 

y su cultura están estrechamente vinculadas a esos territorios. Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos ha sostenido que los Estados tienen una obligación mayor de proteger el derecho a la propiedad, como 

se reconoce en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 21), de las comunidades tribales 

afrodescendientes. Dado que esas comunidades tienen sus propias costumbres y una relación especial con sus 

territorios ancestrales, la Corte sostuvo que, al igual que los pueblos indígenas, “requieren medidas especiales 

que garanticen el pleno ejercicio de sus derechos, especialmente con respecto a su disfrute de los derechos de 

propiedad, a fin de salvaguardar su supervivencia física y cultural”. Esas medidas especiales incluyen la 

obligación del Estado de reconocer y proteger su derecho de propiedad comunal en el territorio y los recursos 

naturales que han utilizado tradicionalmente. Las restricciones a ese derecho son aceptables solo si están 

establecidas previamente por la ley, si son necesarias y proporcionales y si tienen “el objetivo de alcanzar un 

objetivo legítimo en una sociedad democrática”. Además, las restricciones no pueden negar la supervivencia de 

una comunidad como un pueblo tribal o indígena, lo que obliga al Estado a proceder a la evaluación, la consulta 

y la participación en los beneficios y, con respecto a los proyectos que puedan tener repercusiones importantes, 

obtener su consentimiento libre, previo e informado. Del mismo modo, el Comité para la Eliminación de la 

Discriminación Racial ha instado a la revisión de las leyes forestales para garantizar el respeto del modo de 

vida, los medios de subsistencia y la cultura de los grupos étnicos y su derecho a dar su consentimiento libre, 

previo e informado en las decisiones que los afectan y proteger al mismo tiempo el medio ambiente (véase 

CERD/C/THA/CO/1-3, párr. 16).  
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57.  Los órganos de derechos humanos siguen dilucidando las obligaciones que existen hacia los indígenas 

y no indígenas cuyo modo de vida depende directamente de los ecosistemas. Aunque todavía queda mucho por 

hacer para definir esas obligaciones y las obligaciones respecto de otras personas en situaciones de 

vulnerabilidad (lo que puede incluir a las mujeres, los niños, las personas de edad, los discapacitados y las 

personas en situación de pobreza extrema) en relación con el daño ambiental en general y la pérdida de servicios 

de los ecosistemas en particular, las obligaciones ya están lo suficientemente claras como para que los Estados 

y otros agentes las tengan en cuenta.  

58.  Estas obligaciones se aplican no solo a las medidas relativas a la explotación de los recursos, sino 

también a las destinadas a la conservación. La Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas ha 

identificado numerosos ejemplos de desplazamiento forzado desde zonas protegidas, cuyas consecuencias han 

incluido “la marginación, la pobreza, la pérdida de medios de vida, la inseguridad alimentaria, las ejecuciones 

extrajudiciales, la ruptura de sus vínculos con lugares espirituales y la negación de acceso a la justicia y la 

reparación” (véase A/71/229, párr. 51). Las comunidades no indígenas, incluidos los afrodescendientes, también 

han sufrido efectos negativos derivados de las medidas de conservación (véase, por ejemplo, 

A/HRC/25/53/Add.1, párr. 63). Es cierto que los Estados deben hacer más esfuerzos por proteger la diversidad 

biológica, pero han de actuar de conformidad con los derechos humanos de las personas que desde hace mucho 

tiempo mantienen una estrecha relación con sus territorios ancestrales.  

59.  La protección de los derechos de las personas que viven más cerca de la naturaleza no solo es una 

exigencia del derecho de los derechos humanos; a menudo es también la mejor o la única forma de asegurar la 

protección de la diversidad biológica. Los conocimientos y las prácticas de las personas que viven en 

ecosistemas ricos en biodiversidad son vitales para la conservación y el uso sostenible de esos ecosistemas. Se 

ha estimado que los territorios y áreas conservadas por las poblaciones indígenas y las comunidades locales 

(TICCA, así denominadas por razones históricas) abarcan cuando menos la misma superficie que las zonas 

protegidas administradas por los Gobiernos. Se ha demostrado que la protección de los derechos humanos de 

las poblaciones indígenas y las comunidades locales tiene como resultado una mejor protección de los 

ecosistemas y la diversidad biológica. Por el contrario, tratar de conservar la diversidad biológica excluyéndolas 

de una zona protegida suele traducirse en fracaso. En resumidas cuentas, el respeto de los derechos humanos 

deben considerarse complementario y no contrapuesto a la protección del medio ambiente.  

60.  Las instituciones nacionales e internacionales han reconocido la importancia de respetar los derechos 

de los pueblos indígenas y las comunidades locales que dependen estrechamente de los recursos naturales y de 

apoyar sus esfuerzos para conservar y utilizar de forma sostenible la diversidad biológica. En particular, el 

artículo 8 j) del Convenio sobre la Diversidad Biológica dispone que cada parte, “con arreglo a su legislación 

nacional”, “respetará, preservará y mantendrá los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las 

comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y 

la utilización sostenible de la diversidad biológica”, promoverá su aplicación más amplia y fomentará la 

distribución equitativa de los beneficios. El artículo 10 c) insta a las partes a proteger y alentar la utilización 

consuetudinaria de los recursos biológicos, de conformidad con las prácticas culturales tradicionales que sean 

compatibles con las exigencias de la conservación o de la utilización sostenible. Las partes en el Convenio se 

han basado en estas disposiciones, en particular mediante el Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos 

Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se Deriven de su Utilización al Convenio 

sobre la Diversidad Biológica, que, entre otras cosas, prevé “el consentimiento fundamentado previo o la 

aprobación y participación de dichas comunidades indígenas y locales” en relación con el acceso a los 

conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos (art. 7) y exige que las partes adopten medidas para 

asegurar que los beneficios que se deriven de la utilización de recursos genéticos y los conocimientos 

tradicionales se compartan de manera justa y equitativa con las comunidades en cuestión (art. 5).  

61.  La Conferencia de las Partes ha adoptado otras decisiones que reconocen y apoyan el papel de las 

poblaciones indígenas y las comunidades locales en la protección de la diversidad biológica, incluso alentando 

a las partes en el Convenio a que apoyen su gestión de las TICCA y las zonas protegidas. El plan estratégico 

para 2011-2020 (véanse los párrafos 45 y 46 supra) incluye los objetivos de restablecimiento y salvaguardia de 

los ecosistemas que prestan servicios esenciales, teniendo en cuenta las necesidades de las comunidades 

indígenas y locales, así como de las mujeres, los pobres y los grupos vulnerables (meta 14) y el respeto y la 

plena integración de los conocimientos y prácticas tradicionales de las comunidades indígenas y locales en la 

aplicación del Convenio (meta 18). Algunos Estados han informado de avances importantes en la prestación de 

apoyo a la gestión tradicional y participativa de los recursos naturales.  
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62.  Las organizaciones que se dedican a la conservación también se han comprometido a respetar y apoyar 

los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales. En Durban en 2003, el Congreso Mundial 

sobre los Parques de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), organización 

coordinadora con más de 1.000 miembros, incluidos Estados, organismos gubernamentales y organizaciones de 

la sociedad civil, aprobó un nuevo paradigma para las zonas protegidas. En sustitución de los modelos de 

conservación excluyentes, de tipo “fortaleza”, el Acuerdo de Durban anunció, entre otras cosas, que las zonas 

protegidas debían establecerse y gestionarse en plena conformidad con los derechos de los pueblos indígenas y 

las comunidades locales (véase A/71/229, párrs. 39 a 41). En ulteriores Congresos Mundiales sobre los Parques 

y Congresos Mundiales de la Naturaleza se ha seguido respaldando y desarrollando este enfoque, entre otras 

cosas expresando apoyo a las TICCA.  

63.  Con todo, a pesar de esos compromisos, sigue habiendo importantes lagunas en la aplicación. En 

diciembre de 2016, la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica señaló los 

limitados progresos realizados hacia las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica 18 y 14 a nivel nacional y 

en la incorporación del artículo 8 j) y las disposiciones conexas a diversas esferas de trabajo en el marco del 

Convenio, incluido el desarrollo de la capacidad y la participación de los pueblos indígenas y las comunidades 

locales en la labor del Convenio; también observó con preocupación que apenas un limitado número de 

estrategias y planes de acción nacionales en materia de diversidad biológica aluden siquiera a los pueblos 

indígenas y las comunidades locales o a la utilización tradicional sostenible. Asimismo, la Relatora Especial 

sobre los derechos de los pueblos indígenas ha identificado las deficiencias en la aplicación de los compromisos 

de Durban, incluido el hecho de que la UICN y la mayoría de las demás organizaciones de conservación carecen 

de mecanismos de reclamación eficaces (véase A/71/229, párr. 49). Por el lado positivo, en 2016 el Congreso 

Mundial de la Naturaleza modificó el estatuto de la UICN de modo que las organizaciones de los pueblos 

indígenas tengan más facilidades para unirse a ella, lo que debería estrechar sus vínculos con organizaciones 

dedicadas a la conservación.  

64.  Existen otras buenas prácticas en apoyo de los pueblos indígenas y las comunidades locales que también 

merecen ser destacadas y reproducidas. Un claro ejemplo es el Programa de Pequeñas Donaciones del Fondo 

para el Medio Ambiente Mundial, ejecutado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), que en los últimos 25 años ha financiado 20.000 proyectos en 125 países mediante subvenciones de 

un valor medio de unos 25.000 dólares cada una. Casi la mitad de las subvenciones han apoyado actividades 

indígenas y locales destinadas a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica. En su visita a 

Madagascar, el Relator Especial observó la forma en que una de estas subvenciones ha ayudado directamente a 

una comunidad local para conservar la fauna y flora silvestres en peligro de extinción. Otra práctica excelente 

es la Iniciativa Ecuatorial del PNUD, que trabaja para apoyar soluciones locales en favor del desarrollo 

sostenible mediante la creación de capacidad local, el intercambio de buenas prácticas y el reconocimiento de 

los éxitos mediante los Premios Ecuatoriales que concede todos los años. 

Conclusiones y recomendaciones  

71.  Los Estados deben esforzarse más por respetar y proteger los derechos de las personas más vulnerables 

a la degradación y la pérdida de diversidad biológica. Deben reconocer que los miembros de comunidades 

minoritarias no indígenas que tienen tradiciones culturales diferentes y estrechos vínculos culturales y 

materiales con sus territorios ancestrales tienen derechos que son similares (aunque no simplemente idénticos) 

a los de los pueblos indígenas, y deben respetar y proteger los derechos de esas comunidades al igual que los de 

los pueblos indígenas. Los Estados deben apoyar los esfuerzos indígenas y locales para proteger la diversidad 

biológica, incluso mediante las TICCA, reconociendo que, por sus conocimientos tradicionales y su 

compromiso, las poblaciones indígenas y las comunidades locales a menudo están particularmente calificadas 

para ello.  

72.  Las empresas deben respetar los derechos humanos en sus actividades relacionadas con la diversidad 

biológica, en particular:  

a) Cumpliendo los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos en todas las 

actividades que puedan afectar a la diversidad biológica y los ecosistemas;  

b) Siguiendo las directrices voluntarias Akwé: Kon;  

c) Aplicando las recomendaciones formuladas por el Relator Especial sobre los derechos de los 

pueblos indígenas en relación con las actividades extractivas (véase A/HRC/24/41);  

d) No solicitando o explotando concesiones en zonas protegidas o TICCA.  

73. Las organizaciones dedicadas a la conservación deben redoblar sus esfuerzos por cumplir sus compromisos 

en relación con un enfoque basado en los derechos respecto de la conservación, en particular mediante la 
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aplicación de las recomendaciones de la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas (véase 

A/71/229, párrs. 77 a 82), y mediante lo siguiente:  

a) El intercambio de buenas prácticas;  

b) El establecimiento de relaciones de asociación más activas con organizaciones de derechos 

humanos;  

c) La realización de evaluaciones de los efectos en los derechos humanos;  

d) El establecimiento de mecanismos eficaces de reclamación. 

 

2. Informe del Relator Especial, A/HRC/37/59, 24 de enero de 2018 
 

Principios marco sobre los derechos humanos y el medio ambiente  

1.  Los seres humanos son parte de la naturaleza y nuestros derechos humanos están interrelacionados con 

el entorno en que vivimos. Los daños ambientales interfieren en el disfrute de los derechos humanos y el 

ejercicio de esos derechos contribuye a proteger el medio ambiente y promover el desarrollo sostenible.  

2.  Los principios marco sobre los derechos humanos y el medio ambiente resumen las principales 

obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, 

saludable y sostenible. Constituyen orientaciones integradas y detalladas para el cumplimiento de tales 

obligaciones en la práctica y sirven de base para su ulterior desarrollo a medida que evoluciona nuestra 

comprensión de la relación entre los derechos humanos y el medio ambiente.  

3.  Los principios marco no son exhaustivos: muchas normas nacionales e internacionales son pertinentes 

para los derechos humanos y la protección del medio ambiente y ninguna parte de los principios marco debe 

interpretarse en el sentido de que limita o menoscaba normas que ofrecen un nivel más alto de protección con 

arreglo al derecho nacional o internacional. 

Principio marco 4  

Los Estados deben establecer un entorno seguro y propicio en el que las personas, los grupos de personas y los 

órganos de la sociedad que se ocupan de los derechos humanos o las cuestiones ambientales puedan actuar sin 

amenazas, hostigamiento, intimidación ni violencia.  

Comentario  

10.  Los defensores de los derechos humanos incluyen a personas y grupos de personas que se esfuerzan por 

proteger y promover los derechos humanos relacionados con el medio ambiente (véase A/71/281, párr. 7). Los 

que trabajan para proteger el medio ambiente del que depende el disfrute de los derechos humanos también 

protegen y promueven los derechos humanos, independientemente de que se identifiquen a sí mismos como 

defensores de los derechos humanos. Se encuentran entre los defensores de los derechos humanos más expuestos 

a riesgos, los cuales son particularmente graves para los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales que 

dependen del medio natural para su subsistencia y su cultura.  

11.  Al igual que otros defensores de los derechos humanos, los defensores de los derechos humanos 

relacionados con el medio ambiente tienen reconocidos todos los derechos y medios de protección establecidos 

en la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y 

Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos (Declaración 

sobre los Defensores de los Derechos Humanos), incluidos el derecho a ser protegidos en su labor y el derecho 

a procurar la protección y realización de los derechos humanos en los planos nacional e internacional. A tal 

efecto, los Estados han de establecer un entorno seguro y propicio para que los defensores actúen sin amenazas, 

hostigamiento, intimidación ni violencia. Ese entorno exige que los Estados: aprueben y apliquen leyes que 

protejan a los defensores de los derechos humanos de conformidad con las normas internacionales de derechos 

humanos; reconozcan públicamente las aportaciones de los defensores de los derechos humanos a la sociedad; 

garanticen que su labor no se vea penalizada ni estigmatizada; establezcan, en consulta con defensores de los 

derechos humanos, programas efectivos de protección y alerta temprana; impartan una formación adecuada a 

los agentes de seguridad y del orden; garanticen una investigación pronta e imparcial de las amenazas y 

vulneraciones y el procesamiento de los presuntos autores; y establezcan recursos efectivos para las 

vulneraciones, incluidas indemnizaciones apropiadas (véanse A/71/281, A/66/203 y A/HRC/25/55, párrs. 54 a 

133). 

Principio marco 10  

Los Estados deben facilitar el acceso a recursos efectivos por las violaciones de los derechos humanos y las 

leyes nacionales referentes al medio ambiente.  
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Comentario 

[…] 

30.  Los Estados deben orientar a la opinión pública acerca de cómo acceder a tales procedimientos y deben 

ayudar a que se superen obstáculos al acceso como el idioma, el analfabetismo, los costos y la distancia. La 

legitimación debe interpretarse de manera amplia y los Estados deben reconocer que los pueblos indígenas y 

otros propietarios de tierras comunales están legitimados para incoar acciones por las violaciones de sus 

derechos colectivos. Todos los que interpongan recursos han de estar protegidos contra las represalias, incluidas 

las amenazas y la violencia. Los Estados deben proteger contra las demandas infundadas destinadas a intimidar 

a las víctimas y a disuadirlas de interponer recursos. 

Principio marco 15  

Los Estados deben asegurarse de que cumplen sus obligaciones con los pueblos indígenas y los miembros de 

las comunidades tradicionales, lo que incluye:  

a) Reconocer y proteger sus derechos a las tierras, los territorios y los recursos que 

tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado;  

b) Consultar con ellos y obtener su consentimiento libre, previo e informado antes de reubicarlos 

o de adoptar o aprobar otras medidas que puedan afectar a sus tierras, territorios o recursos;  

c) Respetar y proteger sus conocimientos y prácticas tradicionales en relación con la conservación 

y la utilización sostenible de sus tierras, territorios y recursos;  

d) Garantizar que participan de manera justa y equitativa en los beneficios de las actividades 

relacionadas con sus tierras, territorios o recursos.  

Comentario  

47.  Los pueblos indígenas son particularmente vulnerables al daño ambiental a causa de su estrecha relación 

con los ecosistemas naturales de sus territorios ancestrales. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre 

Pueblos Indígenas y Tribales, 1989 (núm. 169) y otros acuerdos relacionados con los derechos humanos y la 

conservación establecen obligaciones para los Estados en lo concerniente a los derechos de los pueblos 

indígenas. Tales obligaciones incluyen, entre otras, las cuatro señaladas aquí, que tienen particular pertinencia 

para los derechos humanos de los pueblos indígenas en relación con el medio ambiente.  

48.  Las comunidades tradicionales (en ocasiones denominadas “locales”) que no se identifican a sí mismas 

como indígenas también pueden tener estrechas relaciones con sus territorios ancestrales, y sus necesidades 

materiales y su vida cultural dependen directamente de la naturaleza. Como ejemplo, cabe mencionar el de los 

descendientes de africanos llevados a América Latina como esclavos y que escaparon y constituyeron 

comunidades tribales. A fin de proteger los derechos humanos de los miembros de esas comunidades 

tradicionales, los Estados también tienen obligaciones con ellos. Aunque no son siempre idénticas a las que se 

tienen con los pueblos indígenas, tales obligaciones deben incluir las que se describen a continuación (véase 

A/HRC/34/49, párrs. 52 a 58).  

49.  En primer lugar, los Estados han de reconocer y proteger los derechos de los pueblos indígenas y las 

comunidades tradicionales a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o 

utilizado, particularmente a los que hayan tenido acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. El 

reconocimiento de los derechos ha de llevarse a cabo respetando debidamente las costumbres, las tradiciones y 

los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas de que se trate. Incluso si no existe un 

reconocimiento oficial de los derechos de propiedad y de la delimitación y demarcación de los territorios, los 

Estados han de adoptar medidas de protección frente a las actuaciones que pueden afectar al valor, la utilización 

o el disfrute de las tierras, los territorios o los recursos, lo que incluye establecer sanciones adecuadas contra 

toda intrusión o utilización sin autorización.  

50.  En segundo lugar, los Estados deben garantizar la participación plena y efectiva de los pueblos 

indígenas y las comunidades tradicionales en la adopción de decisiones sobre toda la gama de cuestiones que 

afectan a sus vidas. Los Estados tienen la obligación de consultar con ellos cuando estudien medidas legislativas 

o administrativas que puedan afectarles directamente, antes de emprender o autorizar cualquier programa de 

prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras o territorios y cuando examinen su capacidad 

de enajenar sus tierras o territorios u otra forma de transferir sus derechos fuera de su comunidad. Los Estados 

deben evaluar los efectos sociales y ambientales de las medidas propuestas y garantizar que toda la información 

pertinente se facilita en forma comprensible y accesible (principios marco 7 y 8). Las consultas con los pueblos 

indígenas y las comunidades tradicionales deben realizarse conforme a sus costumbres y tradiciones y tener 

lugar al inicio del proceso de adopción de decisiones (principio marco 9).  
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51.  El consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas o las comunidades tradicionales 

suele ser necesario antes de la aprobación o aplicación de leyes, políticas o medidas que puedan afectarles, en 

particular, antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras, territorios o recursos, lo que incluye la 

extracción o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo o el almacenamiento o la eliminación 

de materiales peligrosos. La reubicación de pueblos indígenas o comunidades tradicionales solo puede tener 

lugar con su consentimiento libre, previo e informado y previo acuerdo sobre una indemnización justa y 

equitativa y, siempre que sea posible, con la opción del regreso.  

52.  En tercer lugar, los Estados deben respetar y proteger los conocimientos y prácticas de los pueblos 

indígenas y las comunidades tradicionales en relación con la conservación y el uso sostenible de sus tierras, 

territorios y recursos. Los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales tienen derecho a la conservación 

y protección del medio ambiente y de la capacidad productiva de sus tierras, territorios y recursos, y a recibir 

asistencia de los Estados para esa conservación y protección. Los Estados deben cumplir las obligaciones de 

consulta y consentimiento con respecto a la creación de zonas protegidas en las tierras y los territorios de los 

pueblos indígenas y las comunidades tradicionales, y velar por que puedan participar plena y efectivamente en 

la gobernanza de esas zonas protegidas.  

53.  En cuarto lugar, los Estados deben velar por que las comunidades tradicionales y los pueblos indígenas 

afectados por las actividades extractivas, la utilización de sus conocimientos tradicionales y recursos genéticos 

u otras actividades en relación con sus tierras, territorios o recursos participen de manera justa y equitativa en 

los beneficios derivados de esas actividades. En los procesos de consulta deben establecerse los beneficios que 

las comunidades tradicionales y los pueblos indígenas afectados hayan de recibir, en consonancia con sus 

propias prioridades. Por último, los Estados deben prever recursos efectivos en caso de violación de sus derechos 

(principio marco 10) y vías de reparación justas y equitativas por los daños resultantes de las actividades que 

afecten a sus tierras, territorios o recursos. Tienen derecho a la restitución o, cuando ello no sea posible, a una 

indemnización justa y equitativa por las tierras, los territorios y los recursos que hayan sido adquiridos, 

utilizados o dañados sin su consentimiento libre, previo e informado. 

 

3. Obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio mabiente sin 

riesgos, limpio, saludable y sostenible, A/73/188, 19 de julio de 2018 
 

“Ecologización” de los derechos humanos  

[…] 

22.  Por último, el derecho de los derechos humanos exige a los Estados poner especial cuidado en respetar, 

proteger y hacer realidad los derechos de las personas que corren más riesgo de verse afectadas por los daños 

ambientales. Como ha reconocido el Consejo de Derechos Humanos, si bien las repercusiones en los derechos 

humanos de los daños ocasionados al medio ambiente afectan a personas y comunidades de todo el mundo, las 

consecuencias se dejan sentir con más fuerza en los sectores de la población que ya se encuentran en situaciones 

de vulnerabilidad (véase la resolución 34/20 del Consejo de Derechos Humanos). Las personas pueden ser 

vulnerables porque están inusualmente expuestas a determinados tipos de daño ambiental o porque se les 

deniegan sus derechos humanos, o por ambas causas. Entre quienes corren un mayor riesgo de verse afectados 

por el daño ambiental por cualquiera de esas razones o por ambas se encuentran frecuentemente las mujeres, 

los niños, las personas que viven en la pobreza, la población indígena, los miembros de comunidades 

tradicionales, las personas de edad, las personas con discapacidad, las minorías nacionales, étnicas, religiosas o 

lingüísticas y los desplazados. Muchas personas son vulnerables y están expuestas a la discriminación desde 

más de una perspectiva, como los niños que viven en la pobreza o las mujeres indígenas.  

23.  Los pueblos indígenas son particularmente vulnerables al daño ambiental a causa de su estrecha relación 

con los ecosistemas naturales de sus territorios ancestrales. Las comunidades tradicionales (en ocasiones 

denominadas “locales”) que no se identifican a sí mismas como indígenas también pueden tener estrechas 

relaciones con sus territorios ancestrales, y sus necesidades materiales y su vida cultural dependen directamente 

de la naturaleza. Como ejemplo, cabe mencionar el de los descendientes de africanos llevados a América Latina 

como esclavos y que escaparon y constituyeron comunidades tribales. A fin de proteger los derechos humanos 

de los miembros de esas comunidades tradicionales, los Estados también tienen obligaciones con respecto a 

ellos. Entre las obligaciones de los Estados con respecto a los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales 

que son de especial importancia en el contexto ambiental se incluyen las siguientes:  



 

 387 

a) reconocer y proteger los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales a las 

tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado;  

b) consultar con ellos y obtener su consentimiento libre, previo e informado antes de reubicarlos o de 

adoptar o aprobar otras medidas que puedan afectar a sus tierras, territorios o recursos;  

c) respetar y proteger sus conocimientos y prácticas tradicionales en relación con la conservación y la 

utilización sostenible de sus tierras, territorios y recursos; y 

d) garantizar que participen de manera justa y equitativa en los beneficios de las actividades 

relacionadas con sus tierras, territorios o recursos. 

 

4. Derecho a un medio ambiente saludable: buenas prácticas, A/HRC/43/53, 30 de diciembre de 

2019 
 

25.  En Noruega, la Ley de Información sobre el Medio Ambiente incluye disposiciones para la 

participación pública en la toma de decisiones medioambientales, mientras que la Ley de Planificación y 

Construcción ofrece amplias oportunidades para que los residentes defiendan planes locales que promuevan la 

sostenibilidad. En 2014 se publicó una guía nacional de participación pública en la planificación, en la que se 

presta especial atención a la protección de los intereses de los grupos vulnerables. En 2018, Noruega aprobó 

una nueva Ley de Gobierno Local, que exige que todas las autoridades locales y regionales establezcan tres 

consejos para representar a los jóvenes, las personas de edad y las personas con discapacidad. Noruega también 

formalizó un procedimiento de consulta con el pueblo indígena sami en 2005, en cumplimiento del derecho de 

los pueblos indígenas a participar en los procesos de adopción de decisiones. 

28.  Honduras promulgó una nueva ley en 2015, que establece un mecanismo nacional de protección para 

salvaguardar los derechos de los defensores de los derechos humanos, los periodistas y los jueces. En 2016 se 

aprobó la reglamentación conexa. La Fiscalía Especial para la Protección de los Defensores de Derechos 

Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia se estableció en 2018 y está formada 

por 6 fiscales, 4 fiscales auxiliares y 10 investigadores (véase A/HRC/40/60/Add.2). Estas medidas positivas se 

tomaron para responder a los asesinatos de notorios defensores y para implementar las recomendaciones 

formuladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En 2019, siete hombres fueron condenados 

a penas de un mínimo de 30 años de prisión por su participación en el asesinato de Berta Cáceres, una defensora 

indígena del medio ambiente.  

29.  En el Perú, el plan nacional de derechos humanos para 2018-2021 destaca el trabajo esencial de los 

defensores de los derechos humanos. En 2019 el Ministerio de Justicia elaboró un protocolo que garantiza la 

protección de los defensores de los derechos humanos. Los objetivos son promover el reconocimiento de los 

defensores de los derechos humanos, tomar medidas específicas de protección para aquellos que están en riesgo, 

trabajar para la implementación de medidas preventivas y asegurar la investigación pronta y efectiva de las 

amenazas contra los defensores. En el primer caso de este tipo, los fiscales piden una condena de 35 años de 

prisión para 2 empresarios y 3 madereros implicados en el asesinato de 4 indígenas defensores de los derechos 

humanos relacionados con el medio ambiente. 

57.  Las contribuciones determinadas a nivel nacional comprenden los compromisos contraídos por los 

Estados en virtud del Acuerdo de París en un ciclo de cinco años. En el primer ciclo, 24 de esas contribuciones 

incorporaron los derechos humanos. Diecisiete Estados se comprometieron a aplicar a la acción climática un 

enfoque de basado en los derechos: Estado Plurinacional de Bolivia, Brasil, Chad, Chile, Costa Rica, Ecuador, 

Filipinas, Georgia, Guatemala, Guyana, Honduras, las Islas Marshall, Malawi, Marruecos, México, Sudán del 

Sur y Uganda. Siete Estados —Cuba, El Salvador, Indonesia, Nepal, República Bolivariana de Venezuela, 

Yemen y Zimbabwe— determinaron que los derechos humanos eran un elemento clave del contexto jurídico 

en el que se adoptarían las medidas. Las contribuciones determinadas a nivel nacional de más de 50 Estados 

tienen en cuenta las cuestiones de género, la participación y el empoderamiento de la mujer, mientras que las 

de otros 19 Estados incluyen referencias a los pueblos indígenas y/o los conocimientos tradicionales. 

72.  El Fondo para el Medio Ambiente Mundial estableció un grupo asesor de los pueblos indígenas y un 

programa de becas para los pueblos indígenas. Se trata de importantes primeros pasos para aumentar las 

corrientes de financiación para el clima destinadas a los pueblos indígenas. 

103.  La humanidad depende de la naturaleza para una amplia gama de productos y servicios ecológicos, 

desde los alimentos, las fibras y las medicinas hasta la polinización y el aire, el agua y el suelo no contaminados. 

Los derechos humanos pueden verse amenazados por la falta de acceso a las riquezas de la naturaleza o por las 
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medidas adoptadas para proteger la naturaleza que no tienen en cuenta los derechos (véase A/HRC/34/49). A 

nivel mundial, las poblaciones de fauna y flora silvestres han disminuido en un 60 % desde 1970, y hasta 1 

millón de especies están en peligro de extinción. La disminución o la desaparición de una especie concreta 

podría tener un impacto devastador en una comunidad indígena y en sus derechos. Sin embargo, la creación de 

una nueva zona protegida sin que se haya consultado y obtenido el consentimiento de los pueblos indígenas o 

las comunidades locales podría vulnerar sus derechos (véase A/71/229).  

109.  Recientemente se han aprobado leyes que reconocen los derechos a la tierra de los pueblos indígenas y 

las comunidades locales en Kenya (Ley de Tierras Comunitarias de 2016), Malí (Ley de Tierras Agrícolas de 

2017) y Zambia (Ley Forestal de 2015). Si tienen los pueblos indígenas y las comunidades locales derechos de 

uso claros y seguridad contra el desalojo es más probable que inviertan en la buena gestión de los bosques, el 

suelo y el agua. También es más probable que inviertan en la mejora de los rendimientos de las tierras existentes 

y menos probable que extiendan los cultivos a zonas marginales o forestales. Los bosques que por ley son 

propiedad y/o están designados para su uso por los pueblos indígenas y las comunidades locales proporcionan 

una amplia gama de beneficios ecológicos y sociales, como menores tasas de deforestación y degradación 

forestal, mayores inversiones en la restauración y mantenimiento de los bosques, mejor conservación de la 

biodiversidad, menores emisiones de carbono y mayor almacenamiento de carbono, reducción de conflictos y 

reducción de la pobreza.  

110.  La Reserva de la Biosfera Maya en Guatemala es una de las regiones de mayor biodiversidad del mundo. 

Para ayudar a conservar la reserva, el Gobierno otorgó a nueve comunidades locales concesiones de tierras para 

que pudieran vivir del bosque de manera sostenible. Las concesiones han generado más de 5 millones de dólares 

en ingresos anuales, así como empleos para los miembros de la comunidad local. Las concesiones forestales 

han tenido una tasa de deforestación casi nula durante los últimos 14 años. Según los estudios de investigación, 

existe una relación positiva entre el progreso socioeconómico (ingresos, inversiones, ahorros, capitalización de 

las empresas comunitarias y la creación de activos en los hogares y las empresas) y la conservación de las zonas 

de las concesiones. 

 

5. Buena prácticas adicionales en la implementación del derecho a un medio ambiente seguro, 

limpio, saludable y sostenible, A/HRC/43/53/Annex III, 13 de diciembre de 2019 (no disponible 

en español) 
 

94. Many developing countries—Brazil, Costa Rica, and Kenya, for example—are pursuing to national 

REDD+ strategies. REDD+ is an international framework whose name stands for ‘reducing emissions from 

deforestation and forest degradation, conservation of existing forest carbon stocks, sustainable forest 

management and enhancement of forest carbon stocks'. In essence, the program is intended to preserve and 

strengthen the role of tropical forests in mitigating climate change, facilitating adaptation, and promoting human 

development. From 2006 to 2014 the EU and its member states provided over 3 billion Euros in financing to 

developing countries to support REDD+ activities. It is essential that human rights safeguards be implemented 

to ensure that forest protection supports, rather than harms, the rights and interests of Indigenous peoples and 

local communities that depend on forests for livelihoods and culture. This involves obtaining the free, prior and 

informed consent of Indigenous peoples as set forth in the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. 

95. Guyana and Norway created a partnership in 2009 whose goal is to promote development in Guyana 

without an increase in deforestation. Guyana’s tropical forests cover 87 percent of its territory, and its main 

success has been keeping its deforestation rate very low. The performance-based payments of up to $250 million 

over five years are used for programs that involve recognizing the land rights of Amerindian communities in 

the interior of the country and awarding them official land title, as well as for low-carbon development projects. 

100. There is a positive correlation between secure indigenous land tenure and improved conservation 

outcomes, including reduced deforestation, which contributes to lower global carbon dioxide emissions 

(A/71/229). For example, areas in the Brazilian Amazon where the forest rights of indigenous peoples are 

recognized enjoy a deforestation rate that is eleven times lower than areas where these rights lack recognition. 

143. In 2011, the Basarwa indigenous people living in a game reserve in Botswana won a lawsuit in which 

they argued that the Government violated their human rights by denying them access to a borehole they used 

for decades as a source of water. The Government had attempted to force them to move out of the game reserve. 

The court referred to General Assembly resolution 64/292 on the rights to water and sanitation and found that 

denying the Basarwa permission to use the borehole on the land where they resided violated their human rights. 



 

 389 

187. In 1997, Costa Rica started a program to improve the livelihoods of Indigenous peoples, small-scale 

farmers, agroforestry producers, and landowners by paying them to conserve, restore, and sustainably use 

forests. The program focused on low-income and Indigenous communities and has resulted in the conservation 

and protection of more than 1.2 million hectares of forest and the payment of over $500 million between 1997 

and 2018. Almost 3,000 women landowners have signed contracts to receive funds under this program. Funding 

comes from Costa Rica’s carbon tax, and has grown consistently, enabling contracts for an average of 270,000 

hectares per year from 2014 to 2018. Additional benefits include reduced greenhouse gas emissions, carbon 

storage, protection of water, protection of biodiversity for conservation and sustainable use, and protection of 

nature’s beauty, which benefits the people and the tourism industry. 

 

6. Visita a Uruguay, A/HRC/37/58/Add.1, 7 de febrero de 2018 
 

55.  La relación entre quienes viven en las zonas protegidas y cerca de ellas, y los organismos 

gubernamentales encargados de la administración de esas zonas, debe ser de apoyo mutuo (véase 

A/HRC/25/53/Add.1, párr. 44). Además, las licencias de explotación minera deberían traducirse en beneficios, 

no solo para el país en su conjunto, sino también para las comunidades locales más directamente afectadas por 

la minería. El Gobierno debe imponer restricciones que aseguren que las actividades mineras se realicen 

únicamente si se cumplen estos requisitos. En relación con la Quebrada de los Cuervos, el Gobierno debería 

adoptar medidas para reconstruir una relación de confianza con las comunidades locales, incluso demostrando 

que no se permitirá avanzar a ningún proyecto sin una adecuada evaluación del impacto ambiental y 

salvaguardias de protección contra los daños ambientales, en particular daños a esta zona protegida. 

56.  El derecho a la participación pública está en estrecha relación con los derechos a la libertad de 

expresión, de reunión pacífica y de asociación. Las obligaciones de los Estados de respetar y proteger esos 

derechos21 abarcan el ejercicio de los derechos en relación con las cuestiones ambientales (véase A/HRC/37/59, 

anexo, principio marco 5). Las restricciones al ejercicio de estos derechos solo se permiten si están establecidas 

en la ley y son necesarias en una sociedad democrática para proteger los derechos de los demás, o para proteger 

la seguridad, el orden público o la salud o la moral públicas. Toda restricción debe ser estrictamente concebida 

para evitar menoscabar los derechos. Por ejemplo, las prohibiciones generales de las protestas relacionadas con 

el funcionamiento de la minería, la silvicultura y otras empresas de extracción de recursos son injustificables 

(véase A/HRC/29/25, párr. 22). 

79.  El Uruguay debería cumplir su compromiso de ratificar el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 

1989 (núm. 169), de la Organización Internacional del Trabajo). Aunque los pueblos indígenas constituyen un 

porcentaje muy pequeño de la población uruguaya, la ratificación del Convenio ofrecería una mayor protección 

a esos los pueblos frente a la persistencia de estereotipos y prejuicios contra ellos. La ratificación también 

pondría de relieve la importancia del tratado en el contexto internacional, acercándolo más a la composición 

universal. 

 

7. Misión a Mongolia, A/HRC/37/58/Add.2, 2 de mayo de 2018 (no disponible en español) 
 

Mining  

45.  Mining can cause grave harm to the environment and to human rights, especially to the rights of the 

individuals and communities who directly depend on the ecosystems that are damaged or destroyed by the 

extraction of mineral resources. States should only allow mining activities that respect and protect human rights, 

especially the rights of those who reside most closely to the activities, and corporations should comply with 

their responsibility to respect those rights.  

46.  For mining to be in accordance with human rights obligations, it must be carried out only after prior 

assessment and consultation with the people most affected. Effective remedies must be provided for violations 

of their rights. Mining activities should be authorized only if they avoid, minimize and, to the extent possible, 

restore the site and offset environmental harm. Mining permits should result in benefits not only for the country 

as a whole, but also for the local communities most directly affected by the mining. The Government must 

impose restrictions that ensure that mining activities proceed only if these requirements are met, and the 

regulations themselves must be considered, adopted and implemented in a transparent manner that allows for 

free and informed public debate. Everyone must be able to exercise the rights to freedom of expression, 

association and peaceful assembly in the context of mining operations, without fear of harassment or detention.  
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47.  In Mongolia, mining has become a key driver of economic growth. Mongolia is rich in mineral 

resources, including coal, copper, gold, silver, iron ore and uranium. In 2015, the mining sector contributed 16.1 

per cent of gross domestic product, 19.6 per cent of budget revenue, and 79.3 per cent of export revenue. As at 

May 2017, there were over 2,000 outstanding exploration licences and over 1,500 exploitation licences, 

covering 6.2 per cent and 0.9 per cent of the territory respectively. The Government estimates that only about 

30 per cent of the licensed area is actually used; the rest is idle for many reasons, including low prices, 

inadequate infrastructure and concerns over environmental effects.  

48.  There is also widespread illegal mining. Many Mongolians, including herders who have lost their 

livestock, engage in artisanal and small-scale mining, much of which is not pursuant to permits or licences. 

These activities are characterized by unsafe working conditions, the mistreatment and abuse of workers, and the 

use of dangerous chemicals such as mercury or cyanide without proper training.  

49.  Legal and illegal mining operations pose serious threats to the environment and to the health and safety 

of Mongolians, especially to herder communities. Mining operations contribute to dust and other forms of air 

pollution, and draw down and pollute water sources. Dredging for alluvial mining destroys the natural 

ecosystem of the river and makes the water unsafe to drink. Dumping mining waste in or near rivers causes 

pollution downstream. Mining operations dig new wells that lower water tables, causing wells used by herders 

to dry up and making it more difficult for them to adapt to droughts. By displacing herders from the pasturelands 

that they have traditionally used, mining operations contribute to pressures on their traditional culture.  

50.  The Special Rapporteur witnessed some of the adverse effects of mining during his visits to the soums 

of Nalaikh and Zaamar. In Nalaikh, he saw coal mining taking place on the banks of the Tuul River, next to a 

densely populated neighbourhood. He spoke with residents who showed him cracks and damage to their houses, 

which they attributed to the mining operations occurring a very short distance away. In Zaamar, he saw gold 

mining dredges operating in the Tuul River upstream from Ulaanbaatar, and heard from herders and other 

residents about the effects of gold mining on their pasturelands and their drinking water. In both locations, 

children could easily enter the mining areas, and he was told of injuries and deaths that had occurred as a result.  

51.  Under Mongolian law, the State is the owner of all mineral deposits, and it grants licences for 

exploration and mining rights. The number of licences has reached high levels in the recent past. In response to 

concerns that mining was having too great an effect on the Mongolian environment and culture, the State 

temporarily banned the issuance of exploration licences in 2010. The ban was lifted in 2014, but some areas are 

to remain off limits for mining, for example because they are specially protected areas or because they are 

covered by the Law with the Long Name, which provides for the protection of the most vulnerable water 

resources by prohibiting mining and exploration licences in the headwaters of rivers, protected zones in water 

basins and forested areas. Under the Law, the Government cancelled over 200 exploration and exploitation 

licences in areas within 200 meters of water sources and in forests. However, the Special Rapporteur heard 

reports that mining operations continue in many nominally protected areas.  

52.  Mongolian law provides that environmental assessment, public consultation, and the approval of the 

local community are required before approval of a mining licence. Mining operations are supposed to be 

conducted only after a survey by an organization with ethnographic and archaeological expertise, to ensure that 

the operations do not harm cultural heritage. In addition, the proponent of a mine must provide an environmental 

management plan, which provides for reclamation to restore the land to a natural or economically usable state. 

To ensure that mining companies meet their responsibilities for reclamation, each operator of a mine is required 

to deposit one half of its annual environmental protection budget into a special fund, to be managed by the 

governor of the relevant soum or district. In 2015, the Law on the budget was amended to provide that at least 

one third of income received from royalties from mining operations goes to local development funds in the 

soums or districts where the licences are issued.  

53.  On paper, these laws provide worthwhile protections against abuses of human rights and environmental 

harm. There remain some gaps and inadequacies in the laws, however, and serious problems in implementation. 

For example, the environmental impact assessment occurs too late in the process to influence decision-making, 

although it may affect the environmental management plan, and the assessment usually pays little or no attention 

to the social and cultural effects of proposed projects.  

54.  Similarly, the requirement to obtain local government approval, while excellent in principle, often fails 

in practice. First, the law provides only about a month for the local governments to express their views, which 

is not enough time to circulate the environmental assessment and have an informed public consultation. Second, 

local government officials may not have sufficient information, or may not adequately represent the views of 

their people. Local officials may use their ability to block a mine as a method of soliciting illegal payments. 
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Third, the agreements between local governments and mining enterprises are not required to be made public. 

Lastly, when local authorities oppose mining licences, their views are sometimes overturned by the national 

Government or simply ignored.  

55.  The visit of the Special Rapporteur to the Zaamar soum illustrated some of these problems. He observed 

the extensive gold mining that has already taken place as a result of the “Gold-1” programme, which began in 

1993 and resulted in more than 100 licences for mining operations, covering more than 50,000 hectares of the 

roughly 280,000 hectares in the soum. Massive dredgers, each as large as an office building, churn up the river; 

children play near unguarded, dangerous open pits; dust clouds cause respiratory illnesses; wells dry up; fish 

have disappeared; and pasturelands for herders have greatly decreased. Rather than focus on rehabilitation, the 

Government has decided to pursue a new “Gold-2” programme, which would lead to many more mining licences 

in the soum. The new mines would destroy much of the remaining pastureland. Understandably, the local 

community has opposed the project, but the Government has nevertheless begun to issue licences.  

56.  To comply with its human rights obligations to the local communities, the Government should conduct 

a full-scale, strategic environmental assessment of the proposal for Gold-2, looking at the environmental and 

social effects of Gold-1 and examining the cumulative effects of granting additional licences. It should make 

that assessment public and provide for the effective rehabilitation and compensation for the effects of Gold-1. 

The Government should ensure well-informed and meaningful public consultations, and it should abide by the 

decision of the local community as to whether and how Gold-2 should be allowed to go forward.  

57.  More generally, Mongolian law should set clearer requirements for the reclamation of mining sites. A 

comprehensive assessment of the needs for each site is typically not conducted, and the Special Rapporteur was 

informed by interlocutors both within and outside the mining industry that, in practice, reclamation often 

involves only filling in open pits or is simply not conducted at all. Sites left without reclamation may be taken 

over by artisanal miners working illegally. The Special Rapporteur was informed that often the funds required 

to be paid into escrow for reclamation are either not transferred or are redirected for other purposes. There are 

also concerns about the expertise and competence of reclamation companies: of roughly 400 companies with 

reclamation licences, only a few dozen operate in practice, and some reclamation companies reportedly engage 

in continued exploitation of the mine, under the guise of reclamation.  

58.  Some problems of implementation are undoubtedly due to insufficient resources. For example, the 

Special Rapporteur heard concerns that the General Agency for Specialized Inspection does not have sufficient 

technical resources and capacity to adequately inspect mining operations. When the Special Rapporteur visited 

coal mining sites in Nalaikh, he was shown sites of apparently illegal mining taking place next to residential 

homes. The houses there have suffered damage that seems to have been caused by underground mining. In spite 

of their efforts to seek help from the Agency and to complain to other government agencies, local residents 

seem to have been provided with no recourse.  

59.  Lastly, the Special Rapporteur heard many allegations that corruption is an obstacle to effective 

implementation and enforcement of the laws regulating mining. In 2015, the Committee on Economic, Social 

and Cultural Rights expressed its concern about the prevalence of corruption in the country, including in the 

judiciary and the civil service (see E/C.12/MNG/CO/4, para. 11). The Committee urged Mongolia to redouble 

its anticorruption efforts, including by implementing a zero-tolerance policy against corruption and making 

judges, prosecutors and the police aware of their responsibilities regarding the strict enforcement of the law. It 

stated that Mongolia should protect the human rights of those engaged in anti-corruption activities, particularly 

victims, whistle-blowers, witnesses and their lawyers.  

60.  The Committee also expressed concern about the adverse impact of mining projects on herders’ human 

rights (ibid., para. 8). In particular, it was concerned that the free, prior and informed consent of herders was 

not obtained when the Government issued licences for mining in territory that the herders had traditionally used, 

and that herders who were adversely affected by mining projects had not been provided with adequate 

compensation (para. 8). The Committee recommended that Mongolia:  

(a) carry out human rights and environmental impact assessments before granting mining licences;  

(b) ensure that all stakeholders affected by such projects effectively participated in the assessment 

processes;  

(c) carry out effective and meaningful consultation with herders before granting mining licences that 

affected their rights;  

(d) create effective grievance mechanisms that were accessible and affordable to herders; and  

(e) guarantee that they were provided with adequate compensation (paras. 8–9).  
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61.  In that light, an example of a good practice in resolving disputes between herder communities and 

mining operators is the recent resolution of a conflict between herders in the Gobi Desert and the Oyu Tolgoi 

mine, one of the largest copper mines in the world. In 2012, herders filed a complaint with the Compliance 

Adviser/Ombudsman, the independent recourse mechanism for the International Finance Corporation, arguing 

that the mining operations were destroying their livelihoods, health and culture. With the mediation of the 

Ombudsman, the herders and the operator agreed to form a tripartite council, consisting of representatives from 

the herders, Oyu Tolgoi and the Government, which acted as an independent, free-standing forum to resolve the 

complaints and deal with any future issues. They reached agreements that included commitments on the part of 

the mining company to construct new wells, improve the monitoring of the effects of the operations (including 

participatory monitoring with the herders) and improve health services for the local communities. The case can 

be a model for how mining companies can consult with herders to ensure that the companies meet their 

responsibility to respect human rights. 

Conservation and protected areas 

[…] 

67.  While conservation is and should be a national priority, States must ensure that they comply with their 

human rights obligations in adopting and implementing conservation measures, just as they do in other areas. 

For example, restrictions on hunting and other uses of forests should be imposed only after consultation with 

local communities, especially communities that have long relied on such uses for their material and cultural 

existence. In particular, the Special Rapporteur is aware of complaints concerning restrictions on hunting in the 

Tengis Shishged protected area, in the forests of northern Mongolia near the border with the Russian Federation. 

Anti-poaching laws have been strictly applied to the small ethnic minority of the Dukha, also known as the 

Tsataans, who follow herds of reindeer and rely on the forests for their traditional way of life. The Government 

should consult with them, and with others in their position, to find ways of including them in its management 

of the protected area and ensuring that the restrictions on hunting and other uses of the natural ecosystems do 

not prevent them from enjoying their culture and traditions. 

Conclusions and recommendations 

85.  As Mongolia reviews its laws on minerals and mining, civil society should have opportunities for 

informed and meaningful participation in this process. The Special Rapporteur encourages Mongolia to:  

(a) Clarify and strengthen the standards for reclamation of mines, and provide more effective oversight of 

reclamation practices;  

(b) Provide local communities with more time to conduct consultations on proposals for mines;  

(c) Increase the transparency of agreements between mining companies and local authorities;  

(d) Ensure that the conclusions of environmental assessments are taken into account in the environmental 

management plans for mines;  

(e) Provide for full transparency of payments by mining companies into reclamation funds, and of 

payments of royalties to local development funds;  

(f) Provide for effective grievance mechanisms that are accessible to affected communities, including 

herder communities, taking into account the positive resolution of the conflict between herders and the 

Oyu Tolgoi mine.  

88.  The Special Rapporteur urges Mongolia to strengthen its conservation laws, including by:  

(a) Providing clearer guidelines for designation and management of protected areas;  

(b) Providing for more systematic and complete information on biodiversity conservation, including on the 

status of ecosystems and species;  

(c) Providing for and facilitating greater participation by local communities in the monitoring and 

protection of protected areas;  

(d) Ensuring that restrictions on hunting and other uses of natural ecosystems respect the human rights of 

traditional communities. 

 

8. Visita a Fiji, A/HRC/43/53/Add.1, 27 de diciembre de 2019 (no disponible en español) 
 

14.  Land ownership statistics in Fiji are unusual. Only 6 per cent of land is privately owned freehold land, 

4 per cent is State owned land and 90 per cent belongs to the iTaukei indigenous peoples. The lands of the 

iTaukei are registered under a mataqali (clan), which is the legal land-owning unit, as stated in the Native Lands 
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Act (1961). This land cannot be sold, transferred, mortgaged or otherwise encumbered, except to the Crown. 

However, iTaukei lands may be leased for use or development through the iTaukei Land Trust Board. 

26.  The majority of the population of Fiji is comprised of the iTaukei indigenous people. The iTaukei not 

only possess title to over 90 per cent of the land area of Fiji, but also play an important role in coastal and marine 

management through their customary qoliqoli system. Indigenous people are especially dependent on healthy 

ecosystems and biodiversity for food, water, culture and livelihoods. Environmental degradation threatens all 

of these rights. Fiji is a party to the International Labour Organization (ILO) Indigenous and Tribal Peoples 

Convention, 1989 (No. 169) and deserves credit for introducing a bill on traditional knowledge, intended to 

protect the intellectual and cultural property rights of the iTaukei people. However, Fiji has not endorsed the 

United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. 

Fulfilling the right to a clean and healthy environment 

Public participation in environmental decision-making  

36.  The Special Rapporteur received conflicting information about the extent to which the public is given 

meaningful opportunities to participate in environmental decisionmaking. On one hand, the Government 

described extensive efforts to engage the public through various processes. For example, notices are published 

in national newspapers about upcoming consultations on proposed developments. On the other hand, civil 

society organizations, citizens and some iTaukei landowners with whom the Special Rapporteur met expressed 

concerns about their inability to gain easy, timely and affordable access to important information, to participate 

meaningfully and to have their concerns addressed. Examples cited include proposed mining projects, the 

raising of the Wainisavulevu weir in Naitasiri, and industrial developments in the Draunibota Bay area.  

37.  The main example of this conflict relates to environmental impact assessments. States have an 

obligation to conduct environmental impact assessments, and to do so with meaningful public participation. The 

Department of Environment oversees the environmental impact assessment process, applying a regulation 

established pursuant to the Environment Management Act. For any development with potentially significant 

environmental impacts, the project developer must host at least one public meeting during the environmental 

impact assessment process and one public consultation after the environmental impact assessment report has 

been prepared. The Department of Environment must maintain a public register that makes environmental 

impact assessment reports and approvals (including conditions) available for inspection and copying. Citizens, 

civil society organizations and some iTaukei landowners expressed concern about difficulties gaining access to 

information on environmental impact assessments, the poor quality of some environmental impact assessment 

reports and the lack of access to remedies. The Government has prescribed a fee of about F$ 5 per page for 

environmental impact assessment documents. This fee is clearly excessive and should be waived for individuals 

and groups seeking to protect the environment and human rights. It would be preferable to make documents 

available in PDF form, free of charge, through an online registry. 

Conclusion and recommendations 

108.  The Special Rapporteur encourages the Government of Fiji to implement the following 

recommendations in order to enhance the reputation of Fiji as a nation that consistently follows through on its 

environmental and human rights commitments, and accelerate progress towards fulfilling the Sustainable 

Development Goals: … 

(j) Continue to respect and protect indigenous rights in line with the United Nations Declaration on the 

Rights of Indigenous Peoples, as recommended by the Committee on the Elimination of Racial 

Discrimination;  

(k) Take further steps to ensure a safe and enabling environment for environmental activists and other 

human rights defenders, as recommended in the universal periodic review of Fiji in 2014.… 

 

9. Visita a Noruega, A/HRC/43/53/Add.2, 3 de enero de 2020 (no disponible en español) 
 

Indigenous peoples, human rights and the environment  

78.  One of the highlights of the Special Rapporteur’s visit to Norway was three days spent in Karasjok, 

Kautokeino and other sites in Finnmark County, where he was hosted by the Sámi Parliament. The Sámi people 

have lived in Finland, Norway, the Russian Federation and Sweden for many thousands of years. In recent 

decades, the Government of Norway has begun to respect the indigenous rights of the Sámi people. Important 

steps forward have included the Sámi Act (1987), the inclusion of Sámi rights in the Constitution (1988), the 
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establishment of the Sámi Parliament (1989), the Finnmark Act (2005) and an agreement on procedures for 

consultation between the Sámi Parliament and State authorities (2005).  

79.  Despite these positive developments, there remain serious concerns related to human rights and the 

environment. Reindeer husbandry is at the heart of Sámi culture, providing livelihoods for more than three 

thousand people. Healthy and productive environments are essential for both the herders and the reindeer. Both 

Sámi reindeer herders and Sámi organizations expressed deep concerns about threats to the sustainability of 

reindeer husbandry caused by the encroachment, fragmentation and cumulative impact of existing and proposed 

developments including mines, wind farms, hydroelectric power plants, power lines, railways, cabins and 

tourism activities, and the infrastructure associated with these developments, especially roads. In 2011, the 

Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples observed that these activities had resulted in the loss and 

fragmentation of pasture lands, with detrimental effects on reindeer, and that natural resource extraction and 

development projects threatened to diminish areas available for grazing (A/HRC/18/35/Add.2, para. 55).  

80.  According to the Sámi, traditional ecological knowledge, which must be considered in assessments of 

these developments, is not being given sufficient weight. Projects of particular concern include the Nussir 

copper mine, the proposed Davvi wind farm and reopening of the gold mine at Bidjovagge.  

81.  The Nussir mining project was also criticized by environmental organizations, which noted that Norway 

was one of only a handful of nations that continued to allow submarine disposal of mine tailings (along with 

Chile, Indonesia, Papua New Guinea and Turkey). The Norwegian Institute of Marine Research concluded that 

submarine tailings disposal in fjords would contaminate the water, reduce populations of fish and crustaceans 

and cause significant ecosystem disruption. The Special Rapporteur was surprised to learn that submarine 

tailings disposal would be approved in a National Salmon Fjord, as is the case with the Nussir project. The 

Government has since amended its position and will not allow future projects to use submarine tailings disposal, 

but the Nussir project is not covered by this change in policy. The Government states that the Nussir project 

meets the requirements of the Pollution Control Act and is subject to conditions intended to limit environmental 

impacts.  

82.  Climate change exacerbates the multiple challenges facing Sámi reindeer herders, as changing weather 

and shifting precipitation patterns affect the availability of the reindeer’s food supply. For example, while 

reindeer can scrape away snow to reach vegetation on the ground, they cannot scrape away the ice that forms 

after freezing rain or when temperature swings result in melting snow that freezes into ice.  

83.  Reindeer herders also strongly oppose the orders forcing them to reduce the size of their herds, an action 

the Government says was necessary to protect the health of reindeer and the ecological health of regions that 

were being overgrazed. The mandatory reduction caused extensive anguish in Sámi communities, and is the 

focus of a complaint before the United Nations Human Rights Committee.  

84.  The Special Rapporteur on human rights and the environment endorses the recommendations made by 

the Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples in 2011 and 2016 (A/HRC/18/35/Add.2, paras. 72–

89, and A/HRC/33/42/Add.3, paras. 73– 89), noting with concern that progress in implementing these 

recommendations has been slow. For example, there is widespread agreement that the Minerals Act needs to be 

updated to clarify and protect Sámi rights. A new agreement that would extend the consultation process for 

Sámi people and rights to include county and municipal governments has been delayed, but would be an 

important step forward.  

85.  The Sámi also depend highly on fisheries, yet they face challenges in securing adequate access. For 

example, the Sámi have requested an increase in their quota for cod, to a seemingly modest 1.2 per cent share 

of the total allowable catch. In 2016, the Norwegian Institute of Human Rights recommended that the Sea Sámi’s 

right to fish be established by law, since it is part of the practice of their culture and based on their historical 

fishing customs. The Sámi are also deeply concerned about the impact of fish farms on wild Atlantic salmon.  

86.  Like most indigenous peoples worldwide, the Sámi are environmental human rights defenders. In view 

of its longstanding and ongoing leadership at the international level in protecting environmental human rights 

defenders, Norway could provide a model for the world in protecting the rights of indigenous peoples, protecting 

the environment and highlighting the connections between human rights, healthy ecosystems and healthy 

people. 

Conclusion and recommendations 

95.  The Special Rapporteur encourages the Government to implement the following recommendations in 

order to enhance the country’s reputation as a world leader in fulfilling its environmental and human rights 

commitments, and to accelerate progress towards achieving the Sustainable Development Goals: … 
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(p)  Redouble its efforts to secure the free, prior and informed consent of the Sámi before making any 

decisions that affect their rights, in accordance with the United Nations Declaration on the Rights of 

Indigenous Peoples;  

(q)  Amend the Reindeer Husbandry Act to establish a co-management regime to give Sámi reindeer herders 

an equal role in planning and decision-making;  

(r)  With the Sámi Parliament, take the necessary steps to complete the consultation agreement related to 

county and municipal governments, and expedite completion and ratification of the Nordic Sámi 

Convention;  

(s)  With the Sámi Parliament, consider jointly creating an ecosystem-based plan for the reindeer herding 

regions. Such a plan would identify areas that are essential to reindeer migration, Sámi sacred sites, and 

areas that may be suitable for future industrial development…. 
 

N. Relatora Especial sobre los derechos de las personas con discapacidad 
 

1. Visita a Noruega, A/HRC/43/41/Add.3, 14 de enero de 2020 (no disponible en español) 
 

6.  On 1 January 2019, Norway had 5,328,212 inhabitants, of whom 50.4 per cent were male and 49.6 per 

cent were female, with 23.5 per cent aged below 19.5 According to the 2018 labour force survey, an estimated 

17 per cent of the population aged between 16 and 66 had a disability. Depending on how persons with 

disabilities are defined, they represent between 15 and 18 per cent of the population. The proportion of women 

with disabilities is higher than that of men.6 According to information provided by the Sámi language service 

of the National Service for Special Needs Education (Statped), there are between 6,800 and 12,750 Sámi with 

disabilities in Norway. 

Challenges and opportunities identified in Norway 

Inequalities in access to rights and services 

25.  The situation of indigenous Sámi with disabilities is particularly worrying, as they do not have access 

to the same services and opportunities in their own languages or within their own culture. Sámi with disabilities 

often have to choose between gaining access to the necessary health and other services they need by moving 

elsewhere, or maintaining their languages and culture but without access to such services. In practice, many feel 

they have no other option than moving to areas where few or no other Sámi live, where access to Sámi languages 

in schools and contact with Sámi social circles and family are very limited, in order to have better prospects of 

life. Sámi with disabilities, especially women and those with intellectual disabilities, are also particularly 

vulnerable to bullying, hate speech, violence and abuse.7 [See www.samedigge.no/Politihkka2/Saker-og-

dokumenter (in Norwegian).] 

Education 

45.  Sámi children with disabilities face additional challenges owing to the lack of competent teachers who 

speak Sámi languages and understand their culture, the lack of adequate support and adapted materials in Sámi 

languages and a teaching environment that is not always culturally sensitive. While the Statped has a Sámi 

department with eight advisors, there is no such equivalent for the Educational and Psychological Counselling 

Service, where there is limited knowledge of Sámi culture. 

Health 

64.  Culturally safe practices at the institutional, group and individual levels are essential to the well-being 

of Sámi peoples. Sámi with disabilities reported concerns regarding health-care services that are not culturally 

sensitive and health professionals lacking cultural knowledge and language skills in encounters with patients, 

which had led to misunderstandings and wrong diagnoses in some cases. Furthermore, autistic and other persons 

with disabilities reported being reluctant to disclose sensitive information about their health condition to doctors 

and nurses in the presence of a Sámi interpreter, feeling uncomfortable that members of their community would 

know about such personal matters. 

Conclusions and recommendations 

Recommendations 

Inequalities  

82. The Special Rapporteur recommends that the Government: (a) Ensure the effective and coordinated 

implementation of the rights of persons with disabilities in all counties and municipalities, including by 

strengthening the councils for persons with disabilities, taking into account their recommendations and 
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allocating funding for their adequate functioning; (b) Provide access to language and culturally-sensitive 

services for indigenous persons with disabilities and the necessary resources to support the Sámi population in 

developing their own disability services. 

Education  

85.  The Special Rapporteur recommends that the Government: (a) Take measures to improve the provision 

of quality inclusive education through: (a) enhanced coordination among education service providers to enable 

a seamless integrated delivery system; (b) prompt provision of individualized support and accommodation for 

all pupils with disabilities in regular schools and, where applicable, in a culturally-sensitive environment, and 

the training of supporters; and (c) the adaptation of educational materials and learning methodologies, including 

in Sámi languages; … 

Health 

89.  The Special Rapporteur recommends that the Government: (a) Improve access to health-care services 

and facilities for persons with disabilities as close as possible to their homes; (b) Provide youth and women with 

disabilities with sexual education programmes and information regarding sexual and reproductive health and 

rights in accessible formats; (c) Train health professionals to provide culturally-sensitive health-care services 

for indigenous persons with disabilities. 

 

2. Visita al Canadá, A/HRC/43/41/Add.2, 19 de diciembre de 2019 (no disponible en español) 
 

12.  On 1 January 2019, the population of Canada stood at 37,314,442; of that total, 4.9 per cent reported 

having indigenous origins. According to the 2017 Canadian Survey on Disabilities, one in five Canadians (22 

per cent) aged 15 years and older are persons with disabilities. Women (24 per cent) are more likely to have a 

disability than men (20 per cent). At the provincial level, the prevalence of disability ranges from as low as 6.9 

per cent in Nunavut, to as high as 30.4 per cent and 26.7 per cent in Nova Scotia and New Brunswick 

respectively. The percentage of persons with disabilities in Ontario and British Columbia was 24.1 and 24.7 

respectively, compared to 16.1 per cent in Quebec. 

Indigenous persons with disabilities  

30.  The indigenous peoples of Canada include the First Nations, the Métis Nation and the Inuit. Indigenous 

persons with disabilities live both on and off reserves in communities. According to the 2017 Aboriginal Peoples 

Survey, 32.7 per cent of off-reserve First Nations people aged 25–54 years had a disability and women were 

more likely to have a disability than men (39.3 per cent of women compared with 24.5 per cent of men). First 

Nations persons with disabilities living off reserves were less likely to be employed (47.9 per cent) than those 

without disabilities (75.8 per cent), a gap similar to that observed in the total population in Canada. There is no 

official information on the number of persons with disabilities on reserves or from Métis and Inuit origin.  

31.  The federal, provincial, territorial and indigenous governments are jointly responsible for the 

implementation of the rights of indigenous persons with disabilities. The Non-Insured Health Benefits Program 

provides eligible First Nations and Inuit people with coverage for a range of health benefits, including 

medication, dental and eye care, medical supplies and equipment, mental health counselling and transportation 

to access health services not available locally. It complements provincial and territorial health-care programmes 

as well as other First Nations and Inuit community-based programmes and services. The Income Assistance 

Program provides funding to help individuals and families living on reserves meet their basic needs, and the 

Assisted Living Program provides income-tested funding for non-medical social support services to persons 

with disabilities living on reserves, including in-home care, adult foster care and institutional care. 

32.  In 2007, Parliament adopted a unanimous House of Commons resolution on Jordan’s Principle which 

has led to the development of a child-first initiative to ensure that all First Nations children living on and off 

reserves have access to the products, services and supports they need when they need them. In September 2018, 

the federal Government announced that Inuit children too were eligible. Jordan’s Principle can cover requests 

for health, social and educational products, services and supports.  

33.  Despite these measures, indigenous persons with disabilities, including children, are far behind in the 

enjoyment of their rights. They experience higher rates of domestic violence, particularly women with 

disabilities, and have limited access to the products, services and supports they need, even when these are 

normally available to others. Consequently, many are forced to seek services outside their reserve, which means 

they face an increased risk of discrimination and a lack of culturally sensitive services. Moreover, it is often the 

case that indigenous persons with disabilities cannot access services, whether on or off reserves, due to 
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jurisdictional disputes between different levels of government concerning who is responsible for covering the 

costs.  

34.  Many persons with disabilities, particularly children and older adults, are sent to long-term care 

facilities far from their communities to receive health-, residential or palliative care services that are not 

culturally appropriate. Indigenous children represent more than half of all children in foster care and it is 

estimated that more than 40,000 First Nations children live away from their families, in the care of child welfare 

services funded and regulated by provincial or territorial governments or by the federal government. Many of 

them are children with disabilities, often removed from their homes because of the lack of appropriate support 

services in indigenous communities. The Special Rapporteur was informed that some families are afraid of 

reporting the disability status of a relative due to the risk of separation.  

35.  It remains unclear how the Accessible Canada Act applies to indigenous persons with disabilities living 

on reserves. The Special Rapporteur encourages the federal and indigenous governments to work closely so as 

to ensure that all persons with disabilities benefit from the Act and enjoy all their rights on an equal basis with 

others. She also encourages the Government of Canada to continue working with indigenous governments to 

support the development of measures aimed at addressing the unique realities of indigenous persons with 

disabilities. 

Challenges and opportunities identified in Canada  

Accessibility 

39.  In terms of access to information and communications, it is positive that the Accessible Canada Act 

recognizes American Sign Language, Quebec Sign Language and Indigenous sign languages. The Canadian 

Radio-television and Telecommunications Commission guarantees accessible broadcasting services through 

closed captioning and audio description in English and French, and has established an obligation for carriers to 

provide relay services. Nevertheless, deaf, deafblind and hard-of-hearing persons reported difficulties in 

obtaining sign language interpretation or assistance to access services such as education, health care and legal 

aid, or to attend public events. The Special Rapporteur received allegations that deaf students could not access 

direct instruction in sign language and had limited opportunities to study sign language as a school subject. 

Participation of persons with disabilities 

42.  In relation to participation in decision-making processes, the Special Rapporteur was informed that the 

authorities consult with persons with disabilities and their organizations as a general practice. For instance, the 

Government carried out extensive consultations on the Accessible Canada Act. Similar consultation processes 

were reported at the provincial and territorial level. However, organizations of persons with disabilities 

expressed the need to transition from mere consultation towards active involvement in all decisions that affect 

them directly or indirectly. The Special Rapporteur encourages the authorities to make additional efforts to 

ensure the participation of the diversity of persons with disabilities in decision-making processes, including 

women and children with disabilities, persons with intellectual and psychosocial disabilities and persons with 

disabilities belonging to indigenous and minority communities. 

Conclusions and recommendations 

[…] 

Recommendations 

Legal and policy framework  

92.  The Special Rapporteur recommends that the Government:  

(a) Ratify the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and 

Members of Their Families, the International Convention for the Protection of All Persons from 

Enforced Disappearance, the Optional Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel, 

Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, the Optional Protocol to the International Covenant 

on Economic, Social and Cultural Rights, the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the 

Child on a communications procedure, the American Convention on Human Rights and its Protocols, 

the Inter-American Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Persons with 

Disabilities and the InterAmerican Convention on Protecting the Human Rights of Older Persons;  

(b) Withdraw its reservation to article 12 (4) of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities;  

(c) Conduct a comprehensive legislative review to fully harmonize the federal, provincial and territorial 

normative frameworks with the provisions of the Convention, including by revising legislation on legal 

capacity, access to justice, mental health and community treatment orders;  

(d) Enable full implementation of the right to legal capacity of persons with disabilities and repeal all forms 

of substitute decision-making;  
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(e) Adopt a pan-Canadian strategy or framework to coordinate the implementation of the Convention at 

the federal, provincial and territorial levels;  

(f) Take measures to ensure that indigenous persons with disabilities have access to culturally-sensitive, 

quality services and programmes;  

(g) Provide the Canadian Human Rights Commission with appropriate financial and human resources to 

implement its new mandate as national independent monitoring mechanism in line with article 33 (2) 

of the Convention and encourage provinces and territories to designate independent monitoring 

mechanisms in their respective jurisdictions;  

(h) Collect data on the situation of indigenous persons with disabilities and persons with disabilities placed 

in institutions. 

Accessibility  

93.  The Special Rapporteur recommends that the Government:  

(a) Ensure access to persons with disabilities, on an equal basis with others, to the physical environment, 

to transportation and to information and communications technologies;  

(b) Make available the appropriate financial and human resources to ensure the implementation of the 

Accessible Canada Act, including in First Nations and Inuit communities;  

(c) Improve accessibility of information and communications technologies at the federal, provincial and 

territorial levels, in particular by facilitating the use of Braille, sign language, easy-to-read and 

alternative and augmentative forms of communication. 

Participation  

94.  The Special Rapporteur recommends that the Government:  

(a) Eliminate obstacles to effective and full participation of persons with disabilities in political and public 

life on an equal basis with others, including in respect of the right to vote and to be elected;  

(b) Review the Social Development Partnerships Program funding mechanism to create an enabling 

environment for the establishment and functioning of diverse groups of organizations of persons with 

disabilities;  

(c) Support the participation of persons with disabilities from disadvantaged groups in decision-making, 

especially those who experience discrimination on the basis of race, colour, sex, gender, sexual 

orientation, language, religion, political opinion, national, ethnic, indigenous or social origin, property, 

birth, age or other status. 

Right to health  

100.  The Special Rapporteur recommends that the Government:  

(a) Improve access to health care for indigenous persons with disabilities by making comprehensive rights-

based medical care available as close as possible to their homes;  

(b) Provide essential assistive devices and technical aids for free and progressively make all other assistive 

devices more affordable.  

 

P. Relator Especial sobre las implicaciones para los derechos humanos de la gestión y 

eliminación ecológicamente racionales de las sustancias y los deshechos peligrosos 
 

1. Informe del Relator Especial, A/HRC/36/41, 20 de julio de 2017 
 

Deberes de los Estados 

Proteger a los más vulnerables  

24.  Un enfoque basado en los derechos humanos de las sustancias y los desechos peligrosos, incluidos los 

contaminantes, los productos químicos industriales tóxicos y los plaguicidas, requiere una especial atención a 

la protección de las personas más vulnerables o en situación de riesgo: los niños, los pobres, los trabajadores, 

las personas con discapacidad, las personas de edad, los pueblos indígenas, los migrantes y las minorías, siempre 

teniendo en cuenta los riesgos específicos en función del género. La elaboración de leyes y políticas para 

proteger a los que corren mayor riesgo ha demostrado tener efectos en cadena sobre la comunidad en general. 

Los Estados deben velar por que las leyes, las políticas y las instituciones que tienen por objeto evaluar y mitigar 

las posibles consecuencias de las sustancias tóxicas se basen en las necesidades de los más vulnerables. 

Pueblos indígenas  
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41.  Los pueblos indígenas siguen sufriendo graves abusos contra los derechos en relación con la 

contaminación de sus tierras y territorios debido a la polución causada por las industrias extractivas, las 

sustancias químicas tóxicas que se trasladan a gran distancia por el viento y el agua, y el vertimiento o lixiviación 

de desechos peligrosos. Los altos niveles de sustancias químicas y contaminantes tóxicos a menudo se acumulan 

en los alimentos tradicionales de los pueblos indígenas. Las tasas de cáncer y otros efectos perjudiciales para la 

salud han sido considerablemente más altos para las comunidades indígenas que deben comer, beber y respirar 

la contaminación tóxica, que en muchos casos no se origina en sus tierras o territorios. La magnitud exacta de 

los efectos se desconoce debido a las graves deficiencias en la vigilancia de la salud en muchas comunidades. 

En numerosos casos, los pueblos indígenas no han podido obtener un recurso efectivo.  

42.  Los pueblos indígenas tienen derecho a la conservación y protección del medio ambiente y de la 

capacidad productiva de sus tierras o territorios y recursos. Esto incluye la protección de sus alimentos, agua, 

aire y suelo de la polución y la contaminación tóxicas. Con este fin, de conformidad con el artículo 29, párrafo 

2 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, los Estados están 

explícitamente obligados a obtener el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas en 

relación con el almacenamiento y la eliminación de materiales peligrosos en sus tierras o territorios. Los pueblos 

indígenas tienen derecho a exigir a los Estados la adopción de medidas eficaces para velar por que los afectados 

por esos materiales establezcan y ejecuten programas de vigilancia, mantenimiento y restablecimiento de la 

salud. En la Declaración (art. 18) se articula específicamente el derecho de los pueblos indígenas a participar en 

la adopción de decisiones sobre las cuestiones que afecten a sus derechos, por conducto de representantes 

elegidos por ellos de conformidad con sus propios procedimientos, así como a mantener y desarrollar sus propias 

instituciones de adopción de decisiones. 

Conclusiones y recomendaciones 

112.  Las directrices relativas a buenas prácticas mencionadas tienen por objeto ayudar a los Estados a 

garantizar que sus leyes y prácticas estén en consonancia con sus obligaciones en materia de derechos humanos. 

En este sentido, el Relator Especial recomienda a los Estados y a otras partes interesadas que apliquen los 

siguientes principios: […]  

(b) Los Estados deben velar por que sus prácticas relativas a las sustancias y los desechos peligrosos 

garanticen la igualdad, no discriminen a los grupos vulnerables, incluidos los niños, los pobres, los 

trabajadores, las personas con discapacidad, las personas de edad, los pueblos indígenas, los migrantes 

y las minorías, y tengan en cuenta los riesgos específicos de género; […] 

 

2. Misión a Dinamarca y Groenlandia, A/HRC/39/48/Add.2, 14 de noviembre de 2018 (no 

disponible en español) 
The situation in Greenland 

Pollution of the Arctic environment and climate change  

53.  The Arctic region is affected in particular by global pollution. Several studies indicate that the region 

has been exposed to global pollution, with possible significant negative consequences for the health of the 

population of Greenland and other Arctic populations, including indigenous peoples.  

54.  Persistent pollutants were found in the Arctic region in the 1950s. The region receives disproportional 

amounts of pollutants, naturally transported northward from distant sources and deposited in Arctic ice. The 

vast majority of the toxics do not originate in the Arctic and, owing to their effect on human health and the 

environmental risks involved, and toxics were banned or restricted several decades ago. 

55.  Serious concern is drawn to the issue of pollutants as a violation of the rights of the indigenous peoples 

of the Arctic region, in particular in contravention of article 29 of United Nations Declaration on the Rights of 

Indigenous Peoples prohibiting the storage or disposal of hazardous materials in their lands or territories without 

their free, prior and informed consent. Furthermore, the pollutants pose a clear risk to myriad other rights of 

indigenous peoples, including the rights to life, health, physical and mental integrity and self-determination, 

among others. Global efforts to reduce exposure to such toxics, such as the Stockholm Convention on Persistent 

Organic Pollutants, are vital to protecting Arctic populations from “toxic trespass”, or exposure without their 

prior informed consent. Nevertheless, existing global treaties on toxic chemicals do not ban or regulate the use 

or emission of many toxic chemicals that eventually contaminate the Arctic.  

56.  In a recent study, it was confirmed that the frozen environment of the Arctic cryosphere has become a 

“reservoir of toxic chemicals”. As climate change contributes to the melting of the ice sheet, the remobilization 

of the chemicals into the Arctic region, and thus the global environment, is under way. In another recent study, 
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the Arctic Ocean was called a “dead end for floating plastics”, and it was indicated that drifts of floating plastic, 

and their toxic constituents, dumped into oceans in other regions over the years are accumulating in polar 

latitudes. 

57.  Concerns exist regarding the high level of contamination of traditional food sources in communities in 

Greenland. It has been reported that a wide spectrum of substances — industrial chemicals, pesticides, heavy 

metals and radionuclides — that reach high levels in the Arctic ecosystem have a great impact on marine 

mammals, which form an important part of the traditional Inuit diet, as contaminants are biomagnified up the 

food chain. Such disproportional exposure is associated with risks to human health. In a recent study, markedly 

higher levels of persistent pollutants were found in individuals who had the highest intake of traditional Inuit 

food, indicating a possible relationship between exposure to such pollutants and the prevalence of inflammation 

affecting the health of local communities. In another recent case study in that country, significant links between 

the risk of breast cancer and certain classes of toxic chemicals were identified and it was concluded that exposure 

to such pollutants could be a factor in increasing the risk of breast cancer in Inuit women. 

58.  As a consequence of research findings, authorities in Greenland have promoted information campaigns 

to reduce risks in the traditional diet, in particular for pregnant and breastfeeding women. Identifying alternative 

food options in the local ecosystem is clearly a challenge. The Special Rapporteur underlines the need to 

continue to invest in research on the consequences of Arctic pollution, the relevance of ensuring access to 

information and the importance of developing a protocol to test for heavy metals in domestic foodstuffs, in 

addition to developing alternative dietary options. The Arctic Monitoring and Assessment Program has for many 

years been a source of information on pollution levels in Greenland and the Arctic.  

59.  Climate change has been found to potentially modulate the impact of exposure to toxic pollutants, but, 

owing to various uncertainties regarding the effects of climate change on health, it is not possible to make 

reliable risk and impact assessments, and a stricter application of the precautionary principle is required. Climate 

change, including increasing climate variability, may affect primary and secondary emissions of persistent 

pollutants in the Arctic region, potentially offsetting the efforts undertaken under the Stockholm Convention to 

reduce the emission of persistent organic pollutants, thereby increasing the risks relating to their harmful effects 

on human health. Climate change is also increasing options for navigating around the island, as the frosting of 

some areas becomes infrequent. The increase in navigation brings with it other stressors; for example, ships 

discharging ballast water into the Arctic Sea may introduce invasive species that could outcompete resident 

species. Increased opportunities for navigation also expand fishing opportunities. The fishing industry is, in fact, 

a pillar of the economy of Greenland, and reports have been shared with the Special Rapporteur on the 

overfishing of some species, such as salmon and Greenland halibut. 

60.  Greater attention to the impact of pollution in the Arctic is needed urgently. The Special Rapporteur 

recognizes that Greenland suffers from the effects of global pollution and is of the view that it should therefore 

expand its involvement in the demand for global action to speedily improve the management of hazardous 

substances and wastes. Even if there are no major sources of mercury in Greenland, mercury contamination is 

a key source of concern regarding the diet of traditional communities. Therefore, the Government of Greenland 

should consider a decision to lift the reservation of application of the Minamata Convention on Mercury to 

Greenland. 

Military activities 

61.  The Government of Denmark has competence in matters of defence, but is to consult and cooperate 

closely with the Government of Greenland on foreign and security affairs of particular importance to Greenland, 

in accordance with the 2003 Itilleq Declaration. Agreements signed between Denmark and the United States of 

America in 1941 and 1951 allowed the United States to build a number of bases and radar stations in Greenland. 

The establishment of Thule Airbase, in 1953, was particularly traumatic because authorities in Denmark forcibly 

relocated the inhabitants of the village of Uummannaq to other villages in the area. The case was the object of 

national litigation, and villagers were awarded financial compensation. The United States presence decreased 

significantly over the years, and successive agreements between Denmark and the United States have resulted 

in the return of military facilities, with the exception of Thule Airbase, to control by Denmark.  

62.  The lack of participation of the authorities in Greenland in past agreements adopted by the forces of 

Denmark and the United States and the protracted unwillingness of those authorities, until recently, to perform 

comprehensive clean-ups of sites following United States military activities and abandoned United States 

military sites have fuelled debates on the responsibility for such clean-ups and for the monitoring and 

safeguarding of corresponding landfills. The difficulty of clarifying the extent, location and type of waste and 

the resulting inability to provide meaningful risk assessments to communities living and hunting in the affected 
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areas have fuelled a sense of resentment and frustration on the part of Greenlanders. The Government of 

Denmark informed the Special Rapporteur that it had financed various impact assessments.  

63.  In recent years, concern over hazardous wastes left behind by the United States military has increased 

in Greenland. In a 2016 report on the situation on the United States Camp Century base beneath the surface of 

the north-western Greenland Ice Sheet, it was estimated that tons of toxic waste, including polychlorinated 

biphenyls and radioactive material, could have been exposed owing to thawing ice resulting from climate 

change. The base was decommissioned in 1967, following a study conducted on the feasibility of deploying 

ballistic missiles within the Ice Sheet. The Government of Denmark, in cooperation with the Government of 

Greenland, initiated several studies to assess the remaining waste at Camp Century, including a programme for 

long-term climate monitoring, a survey of the debris field and measurements of radioactivity in ice samples.  

64.  The Special Rapporteur was informed that the United States Government was of the view that the 

agreement with Denmark excluded it from any liability relating to the cleaning of debris remaining after military 

activity conducted in Greenland. Greenlanders, for their part, are exerting pressure on the authorities in Denmark 

to address the impact of activities conducted for years in their territory without their consent, control or 

participation. Nevertheless, interlocutors informed the Special Rapporteur that the United States had financed 

an arrangement with the Greenland Home Rule Government regarding the abandonment, demolition and clean-

up of certain bases on the basis of agreements between the Governments of the United States and Denmark, 

including Greenland. The authorities in Denmark granted a mutually agreed financial contribution to the Home 

Rule Government for the environmental clean-up of Dundas when the area was given up by the United States 

at the request of the Home Rule Government.  

65.  Controversy marked the implementation of military activities, owing in particular to the difficulty of 

gaining access to information on the full nature of the operations implemented by United States forces. Concerns 

existed, for example, about the impact of contamination generated by the crash of a United States Air Force B-

52 bomber loaded with nuclear weapons near Thule Airbase. Owing to a high level of confidentiality, a 

controversy emerged over the potential risk caused by an unaccounted-for unexploded device allegedly left in 

the area, but in a study by the authorities in Denmark, that hypothesis was discarded. Workers involved in the 

clean-up operation claimed that longterm health problems resulted from their exposure to radiation and legally 

challenged the Government of Denmark for allegedly failing to monitor the health-related consequences of their 

exposure to hazardous substances. Joint studies conducted by the Danish health authorities and the Greenland 

Home Rule Government did not identify any specific health consequences.  

66.  In January 2018, the authorities in Denmark and Greenland signed an agreement to promote the clean-

up of American military installations. The deal, which earmarked 180 million krone over six years for the clean-

up, followed an agreement adopted in February 2017 for the monitoring and gauging of risks associated with 

Camp Century and the reported retraction of the covering ice cap. Regarding Camp Century, the Government 

of Greenland does not necessarily consider these studies and projects to be sufficient and reiterates that it does 

not assume legal responsibility for the detection, investigation or clean-up of pollution, including radioactivity, 

in the area.  

67.  The Special Rapporteur recognizes the efforts made to assess the impact of the military waste and the 

commitment of Denmark to supporting the clean-up. Full transparency is crucial in order to dissipate the 

tensions that have emerged over years of covert operations. Regardless of the ultimate attribution of 

responsibility to the forces of Denmark and the United States, States must ensure the disposal of contaminated 

war debris, unexploded ordnance and military equipment in a manner consistent with international standards 

(see also A/HRC/5/5). Nevertheless, Greenlanders have raised concerns at meetings regarding the continued 

use of the island in defence efforts, including as part of an anti-missile shield. 

68.  The Special Rapporteur was informed of concerns regarding the impact of debris left behind from rocket 

launches in the Arctic Sea. In 2017, Inuit in Greenland protested the launch of satellites by the European Space 

Agency as the debris potentially containing significant quantities of unburned hydrazine fuel fell on an area of 

vital hunting sources. Inuit in Greenland complained about not having been informed of the launches and noted 

the significant risks associated with those activities. In a recent study, attention was drawn to the fact that, since 

2002, the Russian Federation had, on at least 10 occasions, dropped rocket stages fuelled with unsymmetrical 

dimethylhydrazine into the Barents Sea and the North Water Polynya without regard to the significant risks 

posed by those activities. It was noted that not all of the fuel on board is consumed during a launch and that 

residual fuel can pollute large areas. The health consequences of unsymmetrical dimethylhydrazine exposure 

for United States aerospace workers has been documented in scientific literature. In another study, conducted 
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in Kazakhstan, serious health consequences for children and adults were noted in areas where similar rockets 

were frequently used.  

Mining initiatives 

[…] 

73.  Over the years, authorities have adapted the procedures for environmental and social impact 

assessments with the aim of ensuring greater transparency and participation. Environmental licensing occurs 

through the Environmental Agency for Mineral Resource Activities, which operates under the Ministry of 

Nature and Environment. The Agency cooperates closely with the Danish Centre for Environment and Energy 

and the Greenland Institute of Natural Resources (Pinngortitaleriffik) to secure independent scientific advice. 

Detailed guidelines were drawn up, then updated in 2015 with public consultation, to guide the process of 

preparing a social impact assessment and ensure meaningful participation. The processing of an application is 

expected to take from 4 to 12 months, during which at least two public consultations are required. Information 

on the entire process is to be made available online. Guidelines have also been drawn up for preparing an 

environmental impact assessment.  

74.  The authorities have underscored their commitment to ensuring the prior and informed consent of those 

affected by mining projects, and the evolution of the norms regulating licensing seems to reflect that position. 

Nevertheless, challenges remain regarding ensuring wide access to information and meaningful participation. 

The Special Rapporteur was informed that the time allotted for pre-consultations was unrealistic, considering 

the complexity of ensuring the meaningful participation of communities living in remote locations. Difficulties 

also reportedly exist in the translation into Greenlandic of documents containing complex technical information 

and in informing all communities concerned. Recent assessments have also revealed issues such as a lack of 

systematic evaluation of the former and present extractive projects and the challenges of creating spaces for 

participation in an atmosphere where people feel comfortable talking about issues that may be sensitive to them, 

because mining projects can often divide communities. In another assessment, it was indicated that public 

participation in the decision-making process is still impaired by a lack of public access to the draft environmental 

impact assessment. A comparison of two different mining licensing processes has revealed that capacity-related 

concerns in particular affect projects of greater scale. 

Conclusions and recommendations 

Greenland 

82.  As Greenland has increased its governance-related autonomy, concerns about the management of 

wastes and hazardous substances have emerged. Greenland faces significant challenges in establishing a reliable 

system of pollution control and waste management; the small population distributed over a vast territory and 

the Arctic climate pose significant challenges for authorities. The Special Rapporteur is pleased to note the 

commitment of the authorities in Greenland to paying attention to human rights obligations while promoting 

mining opportunities. Considering the significant risks posed by some activities, greater capacity among 

environmental officials might be needed to ensure that standards are implemented. Special concerns exist 

regarding high levels of contamination by a wide range of substances in the traditional food sources of 

communities in Greenland. The substances include synthetic chemicals, heavy metals and radionuclides that 

migrate northward to the Arctic ecosystem, accumulating in foods in the Inuit diet and contaminating water and 

ice. The Special Rapporteur underlines the injustice done to communities in Greenland and the Arctic through 

the contamination of the resources on which they depend by pollutants from foreign sources and calls for 

stronger international measures to protect their rights. 

83.  Concerns about the clean-up of waste accumulated over years of military activities can be dispelled 

only with the full support of all parties involved in those activities. Transparency is vital to building the trust 

needed to conclude that process effectively. Greenland is also particularly vulnerable to pollution originating in 

other parts of the world and therefore must have its voice heard by the international community when solutions 

to major environmental concerns are devised.  

84.  In that regard, the Special Rapporteur wishes to make the following recommendations to the Greenland 

self-government and to Denmark:  

(a) The self-government should actively participate in global debates on the control of pollution. It is 

encouraged to strengthen interlinkages between climate change and conventions relating to toxic 

chemicals in order to enhance efforts to reduce exposure to toxics. Greenland should consider 

requesting Denmark to apply all relevant conventions, including the Minamata Convention and the 

Aarhus Convention;  
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(b) The self-government should ensure that information on pollution and adequate forms of waste 

management is made available and accessible to local communities, including potential options for 

reducing exposure to toxic substances;  

(c) Denmark must identify and remove all military waste left in Greenland that is unwanted by the people 

of Greenland. The United States is strongly encouraged to engage and assist in that effort. Denmark and 

Greenland should significantly enhance the participation of the people of Greenland in decisions 

regarding the presence of foreign military forces in Greenland;  

(d) Regarding participation and consultation relating to mining projects, the self-government is encouraged 

to reconsider the amount of time allotted to pre-consultations to allow the sufficient mobilization of 

communities living in remote locations. Additional resources should be directed towards the translation 

and wider dissemination of documents. The self-government should also address concerns regarding a 

lack of systematic evaluations of former and present extractive projects;  

(e) While considering the accumulated challenges faced in managing waste on the island, the self-

government is encouraged to upscale the monitoring of waste and tailings dumps and to ensure oversight 

of working conditions;  

(f) The self-government should ensure that the promotion of economic expansion is constantly 

accompanied by efforts to improve the management of chemicals and waste systems. In that connection, 

the self-government should take concrete steps towards a circular economy, including by abandoning 

open-air landfills and the incineration of waste; 

(g) Denmark should ensure that all countries neighbouring Greenland avoid launching unsymmetrical 

dimethylhydrazine-fuelled rockets that land near the territory of Greenland until their safety is fully 

demonstrated and assess the potential impact of pollution from previous launches. 

 

Q. Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos 
 

1. Misión a México, A/HRC/37/51/Add.2, 12 de febrero de 2018 
 

Situación de los defensores de los derechos humanos 

Criminalización de la labor de defensa de los derechos humanos 

32.  Además, los amplios términos empleados en la legislación nacional, como “alteración del orden 

público”, se utilizan cada vez con más frecuencia para restringir las reuniones pacíficas. Las comunidades 

indígenas que protegen sus tierras tradicionales frente a los planes de construir proyectos a gran escala y explotar 

los recursos naturales se enfrentan a menudo a acusaciones penales por protestar contra dichos planes, incluso 

aunque no hayan sido consultadas con antelación ni de forma efectiva. Este tipo de situaciones se han producido 

en el marco de protestas sociales, incluidos bloqueos o sentadas. 

Intimidación, acoso y estigmatización 

47.  Los defensores de los derechos humanos procedentes de comunidades indígenas o rurales señalan que 

las autoridades y las empresas hacen un uso deliberado de tácticas de “divide y vencerás” a fin de lograr la 

aprobación de proyectos a gran escala. Las divisiones generadas por estos proyectos tienen unos profundos 

efectos negativos sobre la sólida cultura de consenso y solidaridad colectiva de las comunidades afectadas. El 

Relator Especial está de acuerdo con otros expertos de las Naciones Unidas que han observado que la violencia 

y el acoso relacionados con proyectos a gran escala autorizados en tierras indígenas sin consulta ni 

consentimiento previos dan lugar a graves violaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas de 

México. 

Grupos específicos de defensores de los derechos humanos en situación de riesgo 

64.  Los datos de la sociedad civil revelan que los proyectos a gran escala en relación con los cuales se había 

producido la mayoría de las agresiones contra defensores de los derechos sobre la tierra y el medio ambiente 

pertenecían a los sectores de la hidráulica (17), la minería (10), las infraestructuras (8) y la hidroelectricidad (7). 

Más de dos terceras partes de las agresiones registradas se habían perpetrado en los estados de México, Sonora, 

Oaxaca, Puebla, Colima y Campeche. En su informe relativo a su misión a México en 2016, el Grupo de Trabajo 

sobre la Cuestión de los Derechos Humanos y las Empresas Transnacionales y Otras Empresas examinó 4 casos 

relacionados con proyectos de construcción y observó una falta de diligencia debida en materia de derechos 

humanos en forma de una consulta previa a las comunidades afectadas (véase A/HRC/35/32/Add.2, párr. 38).  
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65.  Los dirigentes comunitarios y los defensores de los derechos sobre la tierra y el medio ambiente que se 

oponen a proyectos a gran escala se enfrentan a actos de violencia a manos de personas vinculadas a las empresas 

que participan en esos proyectos. A menudo, esa violencia queda impune y cuenta tácita o abiertamente con el 

apoyo de las autoridades locales. Las organizaciones de la sociedad civil documentaron al menos 109 casos de 

agresiones a defensores de los derechos ambientales en 23 estados mexicanos entre mayo de 2014 y junio de 

2015. Mientras que no se llegue a un amplio consenso con las comunidades afectadas en cuanto al enfoque de 

los proyectos de construcción, seguirá aumentando el número de conflictos sociales relacionados con la 

protección de la tierra y del medio ambiente.  

66.  La situación de los defensores de los derechos humanos de los indígenas es extremadamente 

preocupante. El aumento del número de proyectos de construcción y apropiaciones de tierras en algunos estados 

ha provocado una intensificación de los conflictos, ya que las comunidades indígenas se niegan a abandonar sus 

tierras ancestrales, que suelen considerar sagradas y vitales para su existencia y su cultura. Esta situación quedó 

patente durante una visita a la comunidad de San Francisco Xochicuautla, que está librando una lucha para 

preservar sus tierras tradicionales en el marco de la construcción de una autopista.  

67.  El Relator Especial escuchó testimonios verosímiles de diversas comunidades acerca de la violencia 

ejercida por grupos armados, que actúan en connivencia con las autoridades locales y las empresas. Al visitar 

el estado de Chihuahua, fue testigo de los riesgos que corrían los defensores de los derechos humanos que 

protegían los derechos del pueblo indígena rarámuri, una comunidad amenazada por grupos de delincuencia 

organizada y carente de la protección del Estado. El 19 de enero de 2017, el Relator Especial condenó el 

asesinato de Isidro Baldenegro López. Este asesinato, junto con el del Sr. Juan Ontiveros 15 días más tarde, 

ponen de manifiesto la precaria situación de los defensores de los derechos humanos en ese estado. En 2010, 

Ernesto Rábago Martínez, otro defensor de los derechos del pueblo rarámuri, fue asesinado. Hasta la fecha, 

nadie ha sido condenado por esos asesinatos.  

68.  Además de los obstáculos lingüísticos y geográficos que les impiden acogerse de forma efectiva a 

medidas de protección, los defensores de los derechos humanos procedentes de comunidades indígenas son 

víctimas de acoso, detenciones arbitrarias, actos de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias. 

Sirviéndose del sistema de justicia penal para encausarlos por delitos comunes, se ejerce presión sobre los líderes 

indígenas, los agricultores y los ambientalistas para que cesen en sus actividades.  

69.  Durante su visita, el Relator Especial observó el vínculo existente entre los conflictos sociales y el hecho 

de que los pueblos indígenas no fueran consultados como es debido. En muchos casos, las consultas fueron 

meras formalidades en el marco de proyectos que ya se habían puesto en marcha. Durante su visita a México, 

la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas reiteró su preocupación por la forma en que se 

habían concebido y celebrado las consultas en México y recordó que el país tenía la obligación de celebrar 

consultas con los pueblos indígenas sobre cualquier actividad o medida legislativa y administrativa que pudiera 

afectarles, de conformidad con las normas que figuran en el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989 

(núm. 169), de la Organización Internacional del Trabajo, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

El papel de los agentes no estatales 

100.  Los empleados de las empresas de seguridad en distintos estados, que se encargan de vigilar los 

proyectos de infraestructuras y las vías férreas, toman medidas contra las víctimas de violaciones de los derechos 

humanos y sus defensores, incluidos los defensores de los derechos de los migrantes y de los indígenas. El 

Relator Especial tiene entendido que esas agresiones quedan impunes y que dichas empresas no son objeto de 

sanciones por haber recurrido al uso de la fuerza.  

101.  México está ultimando su programa nacional de empresas y derechos humanos. Durante la visita, el 

Relator Especial recomendó que el programa incluyera un importante componente de la responsabilidad de las 

empresas internacionales y mexicanas de apoyar a los defensores de los derechos humanos y evitar la 

criminalización de las actividades relativas a los derechos humanos y otro tipo de ataques contra ellas, en 

particular en lo que respecta a los defensores de los derechos comunitarios y de los indígenas. Los defensores 

de los derechos humanos deberían participar en la formulación, ejecución, supervisión y evaluación del 

programa. 

Conclusiones y recomendaciones 

115.  El Relator Especial recomienda al Gobierno de México que: […] 

j) Elabore, apruebe y evalúe políticas públicas integrales orientadas a prevenir las violaciones de 

los derechos humanos cometidas contra las defensoras de los derechos humanos, así como 

medidas destinadas a eliminar las causas estructurales que contribuyen a generar los riesgos 
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que corren y adaptadas a las necesidades de diferentes grupos, como los pueblos indígenas y 

las defensoras de los derechos humanos; […] 

m) Celebre consultas efectivas en el marco de proyectos que afecten a las comunidades indígenas 

y garantice que se solicite y obtenga su consentimiento libre, previo e informado en consonancia 

con las normas y principios internacionales; [...] 

119.  El Relator Especial recomienda a las empresas y a otros agentes no estatales que:  

a) Respeten las obligaciones éticas y legales, incluida la debida diligencia en materia de derechos 

humanos, los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos y los Principios 

Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos;  

b) Se abstengan de cometer actos de estigmatización verbal o intimidación jurídica o agresiones 

físicas contra los defensores de los derechos humanos, ya sea directamente o a través de 

empresas de seguridad privadas o públicas;  

c) Lleven a cabo evaluaciones de las repercusiones para los derechos humanos de todos los 

proyectos a gran escala, garantizando la participación y la consulta efectivas de las 

comunidades afectadas y los defensores de los derechos humanos;  

d) Divulguen información relacionada con los proyectos de construcción a gran escala previstos 

y en curso a su debido tiempo y de forma accesible para las comunidades afectadas y los 

defensores de los derechos humanos relacionados con el medio ambiente, y establezcan 

mecanismos de denuncia;  

e) Velen por que los subcontratistas respeten los derechos de los pueblos indígenas y las 

comunidades afectadas y establezcan mecanismos de rendición de cuentas para dar respuesta a 

sus reclamaciones. 

 

2. Misión a Australia, A/HRC/37/51/Add.3, 28 de febrero de 2018 (no disponible en español) 
 

78. Despite noticeable achievements made by the Government to promote the rights of the Aboriginal and 

Torres Strait Islander Peoples, many indigenous human rights defenders still experience severe disadvantages 

compared with non-indigenous activists. They are marginalised and unsupported by state and territory 

governments. In order to claim their land rights, claimants under the Native Title Act must prove that they have 

had an uninterrupted relation to the claimed land, and that they have continued to exercise their traditional laws 

and customs. Beyond this extraordinary burden of proof in the Australian context, the communities find 

themselves in the disadvantageous situation due to the complex system with multiple and overlapping legal 

regimes applicable to native title claims and land rights at the federal, state and territory levels, compounded 

with insufficient indigenous legal professionals with expertise on land rights claims. 

79. This situation is compounded by the tendency of the Australian Government to claim the federal system 

as somewhat limiting its ability to exercise responsibility for supporting indigenous rights defenders. The 

principle of free, prior and informed consent is not recognized under Australian law, and the indigenous and 

community leaders feel they are not sufficiently or meaningfully consulted. Indigenous rights defenders also 

face lack of cooperation or severe pressure from the mining industry with regard to project activities, as has 

been exemplified in the case of the proposed Carmichael Coal Mine in central-western Queensland. The Special 

Rapporteur expresses concern about credible reports of retaliation against indigenous defenders in the form of 

their exclusion from consultations on key policies and legislative proposals. 

Conclusion and recommendations 

107. The Australian Government is recommended to: … (f) Restore adequate operational funding to legal, 

environmental and indigenous peak bodies and recognize their important role in advocacy and strategic 

litigation.  

109. Business enterprises and other non-State actors are recommended to: 

(a) Adopt and implement international human rights standards, including the Guiding Principles for 

Business and Human Rights and the Voluntary Principles on Security and Human Rights;  

(b) Fulfil legal and ethical obligations, including rigorous human rights due diligence, and perform human 

rights impact assessments for large-scale projects, ensuring full participation with affected communities 

and defenders.  

(c) Refrain from verbal attacks or legal intimidation against defenders and CSOs. 
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(d) Disclose information related to planned and on-going large-scale projects in a timely and accessible 

manner. 

(e) Establish grievance mechanisms necessary to avoid, mitigate and remedy any direct and indirect impact 

of human rights violations.  

(f) Ensure that subcontractors respect the rights of indigenous peoples and affected communities and 

establish accountability mechanisms for grievances. 

 

3. Visita a Honduras, A/HRC/40/60/Add.2, 11 de enero de 2019 
 

Situación de los defensores de los derechos humanos 

Grupos específicos de personas defensoras de derechos humanos en situación de riesgo  

[…] 

Defensores de la tierra y el medio ambiente  

41.  Honduras se ha convertido en uno de los lugares más peligrosos del mundo para los defensores de la 

tierra y el medio ambiente. Según Global Witness, entre 2010 y enero de 2017 más de 120 personas han sido 

asesinadas por defender la tierra y el medio ambiente. Desde entonces, hasta la fecha al menos dos defensores 

han sido asesinados, y muchos están amenazados de muerte. 

42.  El asesinato de la lideresa indígena Berta Cáceres por su labor de derechos humanos, en defensa del río 

Guacarque y en contra del proyecto Agua Zarca, es por todos conocido. En vida, y por su labor de defensoría, 

Berta Cáceres fue criminalizada por el delito de usurpación, coacción y daños. El Relator Especial se reunió 

con su familia y miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras durante 

la visita. Al momento de escribir este informe, siete personas han sido condenadas por el asesinato de Berta 

Cáceres por sentencia judicial de 29 de noviembre de 2018. Si bien el Relator Especial considera que este es un 

avance positivo, subraya la importancia de que se investigue, judicialice y condene también a los autores 

intelectuales y a los que financiaron el asesinato de Berta Cáceres. Hasta la fecha, el Sr. Castillo, presidente 

ejecutivo de la empresa constructora DESA, es la única persona acusada de ser el autor intelectual del crimen 

(y el cuarto vinculado al Ejército). Preocupa la información recibida sobre serias irregularidades y violaciones 

de debido proceso, en particular sobre la denegación de acceso a las pruebas y campañas de deslegitimación 

contra los abogados del caso y miembros del Consejo Cívico por DESA. Dos años después de su asesinato 

existen en todo el país situaciones similares donde proyectos empresariales ignoran los derechos de las 

poblaciones afectadas y los defensores que se oponen a los mismos son objeto de ataques.  

43.  Asimismo, el problema endémico de la tierra sigue sin resolverse y los líderes y lideresas del 

movimiento campesino que reivindican la restitución de tierras son objeto de dura represión. Solo en el Bajo 

Aguán entre 2008 y octubre de 2013 se registraron 90 muertes de campesinos y campesinas y 17 muertes 

adicionales desde el establecimiento de una unidad especial de investigación y enjuiciamiento de muertes 

violentas en el Bajo Aguán en 2014. Hasta la fecha solo se han emitido 12 sentencias condenatorias por el total 

de las muertes en el Bajo Aguán. Por otro lado, los ataques, desalojos forzosos, hostigamiento y criminalización 

de los defensores de la tierra y el medio ambiente están a la orden del día. Al menos 7.000 campesinos, indígenas 

y población garífuna han sido procesados judicialmente en relación con su defensa del derecho al acceso a la 

tierra. 

44.  En Pajuiles, el Relator Especial conoció las experiencias de criminalización de los líderes comunales 

que participaron en el “Campamento de Vida,” instalado de forma permanente en las dos entradas de acceso de 

la empresa Hidrocep con el fin de oponerse a sus actividades e impacto contaminante en el río Mezapa. El 

Relator Especial subraya que el derecho pacífico de reunión puede adoptar la forma de sentada o concentración 

con el propósito de expresar quejas o anhelos y rechaza enérgicamente el uso del delito de usurpación contra 

los defensores.  

Defensores indígenas  

45.  Las amenazas que enfrentan los pueblos indígenas están intrínsecamente ligadas a la defensa de sus 

tierras y sus recursos naturales, a la lucha contra el racismo y la discriminación, así como a la reivindicación de 

sus derechos económicos, sociales y culturales y de acceso a la justicia. Los defensores y defensoras indígenas 

de los pueblos lenca, maya, tolupán, garífuna, nahua, pech tawahka y miskito se enfrentan a menudo a la muerte, 

criminalización, estigmatización, acoso judicial y discriminación por su lucha por los derechos de sus pueblos.  

46.  El Relator Especial escuchó múltiples relatos en los que los indígenas de diferentes partes del país se 

enfrentaban a empresas nacionales o internacionales para defender sus territorios ancestrales y recursos 
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naturales, y preservarlos de serios daños causados por las empresas explotadoras. Igualmente observó con 

preocupación el vínculo entre los conflictos sociales y la falta de cumplimiento del deber de consulta a los 

pueblos indígenas, así como la connivencia entre los funcionarios públicos y las empresas y terratenientes.  

47.  En Santa Bárbara, líderes y lideresas de las comunidades indígenas lenca del departamento de Santa 

Bárbara y Cortés expusieron, entre otros, el caso del proyecto hidráulico El Tornillito, el segundo más grande 

de Honduras. La empresa constructora hondureña (Hidrovolcan S.A.) obtuvo la licencia ambiental para la 

construcción de una represa en el río Ulúa y firmó un acuerdo de suministro de energía con el Gobierno en 

2012, sin previa consulta con las comunidades afectadas, de las cuales cinco podrían desaparecer por 

inundación. Las comunidades afectadas relataron su oposición al proyecto, formalizada mediante el cabildo 

abierto celebrado el 23 de febrero de 2017. Denunciaron también las presiones de la empresa en connivencia 

con las autoridades municipales de San Antonio de Cortés y la Policía Nacional, así como el impacto negativo 

de la represa en las actividades de sustento de los pobladores de la zona (agricultura, ganadería y pesca).  

48.  Los casos de las comunidades indígenas garífunas de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz ilustran los 

retos a los que se enfrentan los defensores de tierra indígenas afrohondureños y para acceder a la justicia y 

reparaciones efectivas. Tras una larga batalla legal en el sistema doméstico, las comunidades, con el apoyo de 

la Organización Fraternal Negra Hondureña, obtuvieron dos sentencias favorables de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos. Las citadas sentencias establecieron las violaciones del Gobierno, los derechos de ambas 

comunidades, incluyendo el derecho a la propiedad colectiva, derechos frente a terceros y en relación con los 

proyectos turísticos y de explotación minera de empresas canadienses desarrollados respectivamente en la 

Comunidad de Triunfo de la Cruz y en Punta Piedra, así como las reparaciones debidas. Tres años después, las 

sentencias siguen incumplidas en su gran mayoría. El 8 de octubre de 2018 el Instituto Nacional Agrario dio 

inicio al proceso de avalúo de tierras y amojonamiento de Triunfo de la Cruz. 

Conclusiones y recomendaciones 

77.  El Relator Especial recomienda al Gobierno que: […] 

h) Reactive un proceso de diálogo y consulta inclusiva y adecuada con la más amplia gama de 

organizaciones representativas de los pueblos indígenas para adoptar con su consentimiento un 

marco regulador sobre el derecho a la consulta libre, previa e informada de los pueblos 

indígenas del país y en conformidad con el Convenio núm. 169 de la OIT y la Declaración de 

las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas e implementar las 

recomendaciones de la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas sobre esta 

cuestión. Asimismo, recomienda que retire el nuevo proyecto de ley de consulta de mayo de 

2018 y paralice la aprobación del acuerdo ministerial 1402-2018;  

i) Adopte una política pública integral de protección para personas defensoras y asigne el 

presupuesto necesario para su efectiva implementación en consonancia con la jurisprudencia 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las sentencias Luna López y Carlos 

Escaleras Mejía, e integrando perspectivas interculturales, comunitarias y de género;  

j) Asegure respuestas de protección diferenciadas, con una perspectiva de género y basadas en 

evaluaciones de los riesgos particulares de cada defensor, culturalmente adecuadas y 

diferenciadas, que respondan a las situaciones específicas de cada persona, incluyendo su 

trabajo, pertenencia a un pueblo indígena o al colectivo LGTBI, y que tengan en cuenta la 

vulnerabilidad o exposición a formas de violencia en el seno de la familias y/o comunidades, 

así como los contextos rurales, remotos o urbanos;  

k) Realice una labor de formación y socialización del mecanismo más allá de Tegucigalpa, y 

refuerce la cooperación y la coordinación a nivel municipal y departamental para lograr una 

respuesta y protección efectiva en todo el territorio nacional; […] 

80.  El Relator Especial recomienda a las empresas y a otros agentes no estatales que:  

a) Respeten los derechos humanos, en particular de las personas defensoras, y los principios 

internacionales sobre las empresas y los derechos humanos, incluidos los Principios Rectores 

sobre las Empresas y los Derechos Humanos;  

b) Lleven a cabo evaluaciones de las repercusiones para los derechos humanos de los proyectos 

que realizan con la participación de la sociedad civil y defensores;  

c) Celebren consultas previas y efectivas antes de desarrollar proyectos que afecten a los 

pueblos indígenas y que se respeten las decisiones de las mismas en consonancia con las normas 

y principios internacionales aplicables;  



 

 408 

d) Se abstengan de estigmatizar verbalmente o mediante intimidaciones jurídicas o agresiones 

físicas a los defensores, ya sea directamente o a través de empresas de seguridad privada. 

 

4. Situación de las defensoras de los derechos humanos, A/HRC/40/60, 10 de enero de 2019 
 

Defensoras indígenas de los derechos humanos y defensoras de los derechos humanos de grupos 

minoritarios  

63.  Las defensoras indígenas suelen dedicarse a la protección de derechos relacionados con sus tierras, 

territorios y recursos naturales. A menudo se resisten a las acciones de empresas y autoridades locales que 

disponen de muchos más recursos. Esas mujeres, dispersas geográficamente y que suelen vivir en zonas rurales, 

pueden tener dificultades para mantenerse en contacto con otras defensoras.  

64.  Por lo general, las defensoras pertenecientes a grupos minoritarios corren mayor riesgo de ser objeto de 

prejuicios y discriminación por su activismo y sus orígenes minoritarios. Por ejemplo, en Chhattisgarh (India), 

la maestra de escuela adivasi Soni Sori sigue siendo calumniada, hostigada e intimidada por la policía por su 

activismo. En febrero de 2016, fue víctima de un ataque con ácido por parte de asaltantes no identificados que 

la advirtieron de que no denunciara al Inspector General del Distrito de Bastar y amenazaron a su hija. En 2011, 

fue detenida acusada de ocho delitos. Fue absuelta de siete de ellos y se le concedió la libertad bajo fianza en 

relación con el octavo. Mientras estaba detenida, denunció que había sido torturada y sufrido acoso sexual.  

65.  Sudha Bhardwaj, abogada que ayuda a los adivasis, los dalits, los trabajadores y los agricultores, soportó 

una cruel campaña de difamación y fue detenida el 28 de agosto de 2018 en virtud de la Ley de (Prevención de) 

Actividades Ilícitas. Su casa fue allanada y sus artículos personales confiscados y ha sido puesta bajo arresto 

domiciliario. 

Defensoras de los derechos humanos que se ocupan de los derechos sobre la tierra y el medio ambiente  

77.  Según Global Witness, 2017 fue el año con más muertes registradas de personas defensoras de la tierra 

y el medio ambiente. Las mujeres que defienden sus tierras, sus territorios y sus derechos relacionados con el 

medio ambiente se encuentran a menudo en una situación de desventaja en su activismo. Con frecuencia están 

excluidas de la propiedad de la tierra, de las negociaciones comunitarias y de las decisiones sobre el futuro de 

sus tierras. Cuando se dedican al activismo, suelen ser criticadas por descuidar sus obligaciones domésticas y 

poner en peligro a sus familias. En algunos casos, se ataca deliberadamente a las mujeres en las comunidades 

como estrategia de intimidación y miedo.  

78.  La líder indígena feminista Berta Cáceres fue asesinada a tiros en su casa de La Esperanza, en Honduras, 

en 2016. Había sido objeto de acoso sexual y amenazas de muerte y se habían presentado en su contra cargos 

infundados por su labor en defensa de los derechos sobre la tierra y el medio ambiente. Aunque se ha enjuiciado 

a ocho hombres acusados de su asesinato, existen serias preocupaciones, en particular entre los miembros de su 

familia, por el desarrollo del juicio. El Relator Especial sigue vigilando la evolución del caso e insta al Gobierno 

de Honduras a que vele por que el juicio sea justo. 

 

5. Visita a Colombia, A/HRC/43/51/Add.1, 26 de diciembre de 2019 
 

Situación de los defensores de los derechos humanos 

Patrón constante de alto número de asesinatos y otras violaciones 

23.  El Defensor del Pueblo y el Programa Somos Defensores han documentado un aumento de las amenazas 

e intimidación contra defensores y defensoras desde 2016 hasta mayo de 2019. La Defensoría del Pueblo 

confirmó que, entre marzo de 2018 y mayo de 2019, las amenazas han sido más del doble que en 2018 (han 

aumentado un 113 %) y afectan fundamentalmente a líderes comunitarios, comunales, indígenas y 

representantes de víctimas. Las amenazas se reciben directamente del agresor, por medio de panfletos, llamadas 

telefónicas y mensajes de WhatsApp, o a través de tercero. 

Grupos específicos de personas defensoras de derechos humanos en situación de riesgo 

Defensores de derechos humanos en zonas rurales: líderes y lideresas sociales, comunales y étnicos, y 

sobre todo quienes promueven los acuerdos de paz  

32.  Los defensores y defensoras de los derechos humanos más expuestos en la era posterior al Acuerdo de 

Paz son los líderes y lideresas sociales y comunitarios, con o sin cargos en las Juntas de Acción Comunal, los 

líderes y lideresas étnicos, y sobre todo los promotores de las políticas derivadas del Acuerdo de Paz, en 

particular el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos y la reforma agraria, así como los 
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reclamantes de tierra. Según el estudio de la Comisión Colombiana de Juristas, entre la firma del Acuerdo de 

Paz y finales de julio de 2018, del total de las personas defensoras asesinadas 23 % son dignatarios/as de las 

Juntas de Acción Comunal (incluyendo cuatro líderes afrodescendientes), 20 % líderes y lideresas comunales, 

20 % líderes y lideresas étnicos (12 % indígenas y 9 % afrodescendientes), 5 % defensores de los derechos de 

las víctimas, 11 % líderes y lideresas campesinos, 2 % reclamantes de tierra y 2 % abogados/as defensores de 

derechos humanos .  

33.  La gran mayoría de estos defensores y defensoras de los derechos humanos en las zonas rurales no sólo 

ostentan la presidencia u otros puestos en las juntas comunales de sus comunidades, sino que pertenecen a 

diversas organizaciones y movimientos locales y nacionales. Desde la firma del Acuerdo de Paz, Marcha 

Patriótica y la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana registraron el mayor 

número de asesinatos. Los movimientos sociales étnicos, en particular Comunidades Construyendo Paz en los 

Territorios y el Consejo Regional Indígena del Cauca, registraron el mayor número de amenazas. 

34.  El contexto en que llevan a cabo su labor de defensa de los derechos humanos es de una gran 

complejidad. Su agenda de derechos humanos les pone en peligro, en particular en los territorios donde hay una 

ausencia integral del Estado y las comunidades no son protegidas de manera efectiva por las fuerzas públicas 

del orden allí presentes. El Relator Especial recibió testimonios de cómo se ven forzados a interactuar con los 

diferentes grupos armados ilegales y criminales y cómo, al oponerse a su presencia, al reclutamiento forzoso o 

a la explotación sexual de sus hijas, o cuando impulsan el Acuerdo de Paz y, en particular la reforma rural o el 

programa de sustitución de cultivos ilícitos, o se oponen a la extorsión, se convierten en sus objetivos.  

35.  Estos mismos defensores/as en zonas rurales demandan al Estado el disfrute de derechos económicos 

sociales y culturales sin discriminación. Sus demandas incluyen acceso al agua potable, educación primaria y 

atención básica en salud, todas ellas obligaciones mínimas esenciales que el Estado tiene la obligación inmediata 

de cumplir. También exigen acceso a la electricidad y carreteras, algo fundamental para la comercialización de 

los productos producidos (alternativos a la coca), y denuncian la inacción y falta de protección de las Fuerzas 

Públicas de Seguridad. Cuando abogan por la reanudación de los diálogos de paz con el ELN son deslegitimados 

e incluso criminalizados por las autoridades y/o actores no estatales.  

Defensores y defensoras étnicos, de la tierra y medioambientales  

36.  Los defensores y defensoras indígenas y afrocolombianos denunciaron al Relator Especial su situación 

de especial riesgo. Además de los retos y violaciones arriba expuestos, se enfrentan a una discriminación racial 

de facto con causas estructurales e históricas y a riesgos intrínsecamente relacionados con la defensa de los 

derechos humanos de sus pueblos, su forma de vida y sus tierras. La defensa de la tierra y el medio ambiente 

por líderes étnicos o campesinos conlleva oposición a intereses y presiones de empresas nacionales e 

internacionales que explotan los recursos naturales en sus territorios (por ejemplo, monocultivos o 

megaproyectos) y a intereses de la minería ilegal y mecanizada y de diferentes actores armados. En este 

contexto, son asesinados y atacados, y comunidades enteras hostigadas, intimidadas e incluso desplazadas. La 

Organización Nacional Indígena de Colombia denuncia el asesinato de 167 líderes indígenas en la época pos 

Acuerdo. Al menos 21 defensores de la tierra y el medio ambiente y 6 defensores afrocolombianos fueron 

asesinados en 2018.  

37.  Para los defensores étnicos, la falta de consulta previa, libre e informada, en relación con la prospección 

o explotación de los recursos existentes en sus tierras, la transmisión de las mismas o el traslado de sus 

comunidades fuera de ellas, o que esta se realice de manera inadecuada, es un gran factor de riesgo. La falta de 

consulta previa, o que esta se realice de manera inadecuada, es además una fuente adicional de violaciones de 

los derechos de estas comunidades que de facto les priva de sus tierras ancestrales y recursos naturales y de su 

derecho a la participación en las decisiones sobre los asuntos que les conciernen.  

38.  A modo de ejemplo, el pueblo indígena barí vio en 2006 su derecho a la consulta previa respetado sólo 

tras defenderlo mediante acción legal de la presencia y actividades de la empresa colombiana estatal Ecopetrol 

en sus territorios. Sin embargo, otras acciones legales emprendidas por los defensores y defensoras indígenas 

solicitando el reconocimiento y protección legal de lo que consideran la totalidad de sus territorios ancestrales 

(ampliación de sus resguardos) siguen pendientes desde 2011, pese a la sentencia favorable de la Corte 

Constitucional T-052 (2017). La solicitud pendiente tendrá ahora que abordar nuevas pretensiones surgidas 

durante los años trascurridos entretanto, incluyendo la demanda de establecer una zona de reserva campesina, 

y la expansión del monocultivo de palma africana recientemente anunciada por el Gobierno sin consulta previa 

(pese a ser obligatoria por mandato de la Corte) sobre parte de los territorios demandados por los defensores 

indígenas.  
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39.  El pueblo indígena barí y sus líderes se enfrentan además a los riesgos asociados a la defensa del 

territorio frente al control de grupos armados ilegales, en reciente reconfiguración desde la firma de los 

acuerdos, tales como el ELN, el Ejército Popular de Liberación y la disidencia de las FARC-EP. En 2018, un 

líder y otro miembro indígena de la comunidad fueron disparados por presuntos miembros del ELN. Según la 

información recibida, las medidas de protección ofrecidas por la UNP a los líderes y comunidades afectados 

son inadecuadas.  

40.  Al Relator Especial le preocupan las diferentes iniciativas legislativas sobre el derecho a la consulta 

previa de los grupos étnicos que podrían suponer un retroceso. El respeto a la normativa internacional y 

jurisprudencia de la Corte Constitucional en relación con el derecho a la consulta previa, libre e informada de 

estos pueblos es una obligación del Estado colombiano.  

41.  El Relator Especial recibió también el testimonio de medioambientalistas, incluyendo asociaciones y 

movimientos de campesinos, sobre los retos a los que se enfrentan al defender el medio ambiente frente a 

intereses empresariales y estatales. El Movimiento Ríos Vivos Antioquia, compuesto por 15 organizaciones 

sociales de base, denuncia haber sufrido serios ataques en el contexto de su labor de defensa del medio ambiente 

y de los derechos humanos de las comunidades afectadas por la construcción de la presa hidroeléctrica 

Hidroituango por Empresas Públicas de Medellín.  

42.  Desde 2013 hasta febrero de 2018, el Movimiento Ríos Vivos Antioquia ha denunciado 151 incidentes. 

El asesinato del defensor de derechos humanos Nelson Giraldo Posada y las amenazas recibidas por otros 

miembros del Movimiento han sido objeto de dos comunicaciones de los procedimientos especiales. En mayo 

de 2018, el Movimiento reportó el asesinato de dos personas que se reivindicaron como miembros de su 

Movimiento. Los miembros del Movimiento siguen estigmatizados, amenazados y están en riesgo por una 

multiplicidad de actores. Recientemente, Milena Florez, la segunda portavoz del Movimiento, ha tenido que 

abandonar el país por las amenazas de muerte de grupos armados ilegales en relación con su trabajo como 

defensora del medio ambiente, su apoyo a la sustitución de cultivos y su denuncia del tráfico de drogas y el 

incremento de la venta de estupefacientes en el Bajo Cauca y Norte de Antioquia.  

43.  Durante su reunión con representantes de Empresas Públicas de Medellín, el Relator Especial recibió 

información sobre el proyecto, los mecanismos de quejas y reclamos, así como respecto al Movimiento Ríos 

Vivos Antioquia, incluyendo la solicitud de Empresas Públicas de Medellín a la Fiscalía y otros organismos del 

Estado de investigar y activar las acciones pertinentes en relación con los dos recientes asesinatos arriba 

mencionados. 

El Mecanismo Nacional de Protección para las personas defensoras de derechos humanos  

56.  Desde su creación en 2011, la UNP es la entidad nacional con personería jurídica y autonomía 

administrativa y financiera adscrita al Ministerio del Interior encargada de articular, coordinar y ejecutar 

medidas de protección para, entre otros, los defensores y defensoras, que corren riesgo por su labor de defensa 

y promoción de los derechos humanos, incluyendo líderes sociales, sindicalistas, líderes o miembros de grupos 

étnicos, periodistas o comunicadores sociales, víctimas del conflicto armado y demandantes de tierras.  

57.  La UNP analiza las solicitudes de protección, realiza evaluaciones de riesgo e implementa medidas de 

protección individuales y articula el otorgamiento de las medidas colectivas con un enfoque diferenciado y de 

género. El año de la firma del Acuerdo de Paz se duplicaron las solicitudes de protección. Desde 2016 hasta 

junio de 2019, la UNP ha adoptado medidas para 2.980 registrados como defensores y defensoras, incluyendo 

4.461 dispositivos de comunicación, 4.678 chalecos antibalas, 669 botones de pánico, 4.258 guardaespaldas, 

2.576 vehículos (blindados y convencionales) y medidas colectivas en 37 casos (desde 2017).  

58.  Los defensores y defensoras cuestionan la eficacia de las medidas de protección de la UNP, en particular 

el énfasis en el carácter individual y material; los retrasos en la evaluación del riesgo, que han llegado a costar 

vidas; el requerimiento de excesiva información, incluyendo la pertenencia a organizaciones legalmente 

establecidas, así como la falta de un enfoque diferenciado, preventivo y colectivo adaptado a las formas 

tradicionales de autogobierno y autoprotección de los defensores indígenas y afrocolombianos. El Relator 

Especial ha recibido quejas sobre los esquemas de protección de guardaespaldas. La UNP no reconoce las 

guardas indígenas, cimarronas y campesinas como formas de autoprotección. Por otro lado, se han denunciado 

casos en que los escoltas propuestos eran antiguos policías o paramilitares, y otros en que se han cambiado los 

escoltas asignados pese a la oposición de los defensores.  

59.  El Relator Especial aplaude la decisión del Gobierno de renovar y restructurar el programa de protección 

de la UNP en seguimiento a las conclusiones del Pacto por la Vida (tercer compromiso), en línea con el Plan de 

Acción Oportuna y en respuesta a las prioridades expresadas por la sociedad civil en el contexto del proceso 

participativo por el que se está llevando a cabo. Estos esfuerzos podrían fracasar de no dotarse a la UNP con el 
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presupuesto necesario para llevar a cabo su programa e implementar la reforma. El Director de la UNP ha 

denunciado públicamente la falta de presupuesto necesario del programa a partir de junio de 2019. 

Conclusiones y recomendaciones 

69.  Tras analizar la información recibida del Gobierno, la sociedad civil y otros actores, el Relator Especial 

concluye que la gran mayoría de las personas defensoras en Colombia no pueden trabajar en un entorno seguro 

y propicio. Carecen de un reconocimiento social y público positivos, son deslegitimados y criminalizados en 

relación con su labor de defensa de los derechos humanos por actores estatales y no estatales. Están en peligro 

y su riesgo ha aumentado en los últimos tres años desde la firma del Acuerdo de Paz. Al menos 323 personas 

defensoras han sido asesinadas desde entonces en un contexto de altos índices de impunidad. Colombia sigue 

siendo el país con el mayor número de personas defensoras asesinadas en América Latina, y las amenazas en su 

contra se han disparado.  

70.  Los líderes y lideresas que defienden los derechos humanos y los acuerdos de paz en las zonas rurales 

más afectadas por el conflicto son el principal blanco de asesinatos, ataques y otras violaciones de derechos 

humanos. Estas violaciones presentan una dimensión de género cuando se llevan a cabo contra las defensoras. 

Los defensores/as en Colombia están además en riesgo y sufren violaciones y abusos de sus derechos cuando 

defienden la tierra, el medio ambiente y los derechos humanos de los pueblos indígenas y afrocolombianos 

frente a los intereses estatales y de actores no estales, como empresas nacionales e internacionales y otros grupos 

de poder. Esto se debe a una combinación de factores y problemas estructurales todavía no resueltos. 

74.  El Relator Especial recomienda al Gobierno de Colombia que: [...] 

e)  Revise o evite la adopción de instrumentos legislativos que restrinjan el espacio cívico y los 

derechos de reunión pacífica, la libertad de expresión y de participación en asuntos públicos y 

los derechos de los pueblos indígenas y afrocolombianos y, en particular, el derecho a la 

consulta previa y consultiva, asegurando su concordancia con los derechos humanos y la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional al respecto; […] 

g)  Se dote a la UNP del presupuesto necesario para llevar a cabo el proceso de reforma ya en 

marcha con la participación de la sociedad civil y se priorice la disminución de los tiempos de 

respuesta, la inclusión de un enfoque preventivo y de coordinación con la investigación judicial 

y la participación de defensores/as y sus familias (incluyendo menores) en el diseño de las 

respuestas de protección individual y colectiva con un enfoque étnico, de género y territorial, 

como demanda la sociedad civil, y se reconozca la guardia indígena, cimarrona y campesina 

como medida de autoprotección en el marco de la respuesta de la UNP.[…] 

77.  El Relator Especial recomienda a las empresas y a otros agentes no estatales:  

a) Que respeten los derechos humanos de las personas defensoras y se abstengan de violar sus 

derechos;  

b) Las empresas deben respetar, en particular, los Principios Rectores sobre las Empresas y los 

Derechos Humanos. Antes de desarrollar proyectos deben evaluar su impacto en los derechos 

humanos, incluyendo el derecho a un medio ambiente sano, y cuando afecten a pueblos 

indígenas y/o afrocolombianos deben celebrar consultas previas y efectivas, respetando las 

decisiones de las mismas en consonancia con las normas y principios internacionales y la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional;  

c) Las empresas y los grupos religiosos deben abstenerse de estigmatizar o criminalizar a las 

personas defensoras y deben reconocer su importante papel públicamente. 

 

R. Experto Independiente sobre las consecuencias de la deuda externa y las obligaciones 

financieras internacionales conexas de los Estados para el pleno goce de todos los 

derechos humanos, sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales 
 

1. Misión a Panamá, A/HRC/37/54/Add.2, 19 de diciembre de 2017 
 

Crecimiento económico, desigualdad y derechos humanos  

[…] 

61.  La pobreza afecta de manera desproporcionada a la población indígena, que solo supone el 12,3% de la 

población total, unos 418.000 habitantes. Los principales grupos son: Ngäbe (el 62,3% de la población 

indígena), Kuna (el 19,3%) y Emberá (el 7,5%). Todavía hay altos índices de pobreza en las comarcas indígenas 
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y en aquellas provincias con una mayor proporción de personas que residen en áreas rurales de difícil acceso o 

con presencia de comunidades indígenas. En las comarcas indígenas, la pobreza supera el 70% y la extrema 

pobreza llega al 40%, cuatro veces el promedio nacional. En ese contexto, el Plan de Desarrollo Integral de los 

Pueblos Indígenas de Panamá debería aplicarse de conformidad con las normas y principios internacionales de 

derechos humanos relativos a los derechos de los pueblos indígenas.. 

Conclusiones y recomendaciones 

[…] 

81.  Los proyectos de infraestructuras a menudo afectan directamente a los derechos humanos de las 

comunidades y los pueblos indígenas, al provocar el desplazamiento, la indigencia y privarlos de acceso a una 

vivienda adecuada, alimentos, vías fluviales o tierras ancestrales. Si no se mantienen consultas ni se obtienen la 

participación y el consentimiento previo informado, esos proyectos ocasionarán graves violaciones de los 

derechos humanos, o situaciones que podrían haberse evitado, que a menudo afectan a los pobres y desatendidos. 

Panamá está realizando una serie de proyectos de infraestructura y la inversión pública y privada en ese ámbito 

está en alza. El Experto Independiente advierte de que, si se llevan a cabo sin evaluar debidamente su impacto 

en los derechos humanos y sin asegurar una verdadera participación de las personas afectadas, incluido el 

consentimiento previo e informado de los pueblos indígenas, los proyectos podrían desencadenar tensiones 

sociales o inestabilidad en los próximos años y aumentar el riesgo de que se cometan abusos contra los derechos 

humanos. 

84.  El Experto Independiente recomienda que Panamá introduzca las siguientes medidas específicas: […]  

(i) Realizar todos los proyectos de infraestructuras con el consentimiento previo e informado 

de los pueblos indígenas u otras comunidades que puedan resultar directamente afectadas, y 

velar por que las personas afectadas puedan participar verdaderamente en el proceso decisorio, 

basándose en información adecuada y oportuna […] 

 

2. Visita al Estado Plurinacional de Bolivia, A/HRC/43/45/Add.1, 2 de enero de 2020 
 

Futuros obstáculos a la plena realización de los derechos humanos 

Falta de un marco jurídico adecuado para prevenir las repercusiones negativas de los proyectos de 

infraestructura en los derechos humanos  

[…] 

38.  Los proyectos de infraestructura pueden tener un impacto positivo en la economía y generar beneficios 

reales para toda la población. Sin embargo, una condición fundamental para que tales proyectos no den lugar a 

violaciones de los derechos humanos es que se realicen debidamente rigurosas evaluaciones de sus efectos en 

los derechos humanos y se consulte verdaderamente a las comunidades y las personas que resulten afectadas. 

Ello contribuye a evitar o reducir al mínimo los efectos negativos de esos proyectos en los derechos humanos, 

lo cual, a su vez, refuerza su sostenibilidad ambiental y social.  

39.  Algunos proyectos de infraestructura se han topado con la oposición de los grupos indígenas y las 

comunidades locales afectadas, lo cual demuestra que en algunos casos puede no haberse cumplido esa 

condición o, por lo menos, que habría que mejorar la forma en que se realizan las consultas previas a las 

comunidades y las evaluaciones de impacto ambiental, social y de derechos humanos.  

40.  La Constitución reconoce explícitamente el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa 

obligatoria, realizada por el Estado, respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables (art. 30) y 

el derecho de la población afectada por la explotación de recursos naturales en determinado territorio a la 

consulta libre, previa a informada (art. 352). Sin embargo, el marco jurídico relativo a los procesos de consulta 

previa de las comunidades afectadas varía de un caso a otro y su aplicación se limita a los sectores del gas y del 

petróleo. Además, el marco jurídico que se aplica a esos sectores al parecer no cumple adecuadamente las 

normas internacionales de derechos humanos, como se establece en la Declaración de las Naciones Unidas sobre 

los derechos de los pueblos indígenas. La ley no exige explícitamente que se obtenga el consentimiento libre, 

previo e informado de los pueblos indígenas como condición previa en determinadas situaciones —por ejemplo 

en el caso de poblaciones indígenas desplazadas de sus tierras o territorios (previsto en el art. 10 de la 

Declaración) o en caso de almacenamiento o eliminación de materiales peligrosos en sus tierras o territorios 

(art. 29 de la Declaración)— ni dispone que la obtención del consentimiento libre, previo e informado sea el 

objetivo de las consultas relativas a cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos (art. 

32, párr. 2, de la Declaración). Además, la distinción entre recursos “no renovables” y “renovables” es artificial 



 

 413 

y nebulosa, por lo que no debería utilizarse como criterio para determinar si es necesario consultar a las 

comunidades afectadas. En muchos casos, la explotación de recursos “renovables” —como la energía 

hidroeléctrica— tiene un impacto considerable en los derechos humanos y el medio ambiente. En 2014 se 

presentó a la Asamblea Legislativa Plurinacional un proyecto de ley sobre consultas libres, previas e informadas 

que no se ha seguido examinando desde entonces.  

41.  Muchos de los proyectos de infraestructura son financiados por instituciones financieras internacionales 

y bancos multilaterales de desarrollo, como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la 

Corporación Andina de Fomento. Para llevar adelante esos proyectos el Gobierno tiene la obligación de aplicar 

las salvaguardias ambientales y sociales de esas instituciones. Ahora bien, estas no se refieren explícitamente a 

los derechos humanos ni prevén una evaluación integral del impacto de derechos humanos, sino que se ocupan 

de cuestiones ambientales y sociales específicas, como el medio ambiente, el género, el reasentamiento 

involuntario y los pueblos indígenas, de manera fragmentaria. Además, si bien esas salvaguardias suelen 

centrarse en los requisitos “iniciales”, que han de cumplirse antes de la aprobación de los préstamos, se tiene 

noticia de casos en que los créditos se aprobaron antes siquiera de que se hubieran llevado a cabo las 

evaluaciones necesarias del impacto ambiental y social.  

42.  Ciertos prestamistas bilaterales como los bancos chinos de desarrollo desempeñan un papel cada vez 

más importante en los proyectos de infraestructura. China ha dado financiación para una serie de proyectos de 

infraestructura estratégicos, como la central hidroeléctrica de San José y la construcción de carreteras en 

Rurrenabaque, El Espino y El Sillar. China tiene una importancia e influencia crecientes y es ahora el mayor 

acreedor bilateral del país y uno de sus principales acreedores externos. Ahora bien, si bien es cierto que ha 

mejorado considerablemente en los últimos años, el marco reglamentario destinado a prevenir y mitigar todo 

impacto ambiental negativo de los préstamos internacionales y las inversiones en el extranjero de la China sigue 

sin incluir un marco integral que prevea explícitamente el respeto y la protección de los derechos humanos.  

43.  Los proyectos de infraestructura han de basarse sobre evaluaciones adecuadas de su impacto en los 

derechos humanos y el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades afectadas. Es evidente que 

hace falta una legislación integral y rigurosa sobre la evaluación de los efectos de los proyectos de 

infraestructura en los derechos humanos, basada en las normas internacionales de derechos humanos, en aras 

de la transparencia y para garantizar que se haga participar y se consulte, en todos los casos, a las personas que 

puedan resultar afectadas por un proyecto relativo a sus tierras y territorios y otros recursos —trátese de recursos 

renovables o no renovables. 

Democracia, estado de derecho y desarrollo 

51.  La caída del Sr. Morales ha desatado ataques racistas y discriminatorios contra los indígenas, 

alimentados por sentimientos latentes de larga data. Se tiene noticias de varios casos en que se ha asesinado, 

agredido y humillado a indígenas, que han sido objeto de expresiones de odio y actos hostiles, como la quema 

de la bandera Wiphala. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos ha condenado 

específicamente los actos de violencia racista y discriminatoria contra los pueblos indígenas. Además, varios 

dirigentes del partido Movimiento al Socialismo han sido procesados o acusados de delitos graves, como 

sedición y terrorismo, lo que hace temer que se emprenda una caza de brujas contra los demás dirigentes y 

simpatizantes del partido.  

52.  El pleno respeto de las garantías procesales y los derechos humanos es fundamental para reconstruir las 

instituciones democráticas y el estado de derecho, buscar la reconciliación nacional y lograr el desarrollo 

sostenible en el Estado Plurinacional de Bolivia. Como se destaca en los Principios rectores relativos a las 

evaluaciones de los efectos de las reformas económicas en los derechos humanos, todos los derechos humanos 

son indivisibles e interdependientes. El pleno respeto de los derechos civiles y políticos es la clave para que los 

procesos de formulación de políticas sean verdaderamente inclusivos, participativos y representativos, y sienten 

a su vez las bases para el desarrollo sostenible y la realización de los derechos económicos, sociales y culturales.  

Conclusiones y recomendaciones 

59.  El Experto Independiente formula las siguientes recomendaciones al Gobierno, a fin de maximizar la 

contribución de su modelo económico y social a la plena e igualitaria realización de los derechos humanos de 

todos: […] 

f) El actual marco jurídico relativo a los procesos de consulta previa a las comunidades 

afectadas no se ajusta plenamente a las normas internacionales de derechos humanos y no 

abarca de manera exhaustiva todos los proyectos de infraestructura que podrían tener 

repercusiones considerables en los derechos humanos de esas comunidades, en particular los 

derechos humanos de los pueblos indígenas. El Gobierno debería establecer una legislación 



 

 414 

amplia y sólida que exija una evaluación completa de los efectos sobre los derechos humanos 

de todo proyecto de infraestructura y la celebración de consultas verdaderas con las 

comunidades que puedan resultar afectadas o ya hayan resultado afectadas, de conformidad con 

el derecho y las normas internacionales de derechos humanos.[…] 

 

3. Visita a Mongolia, A/HRC/43/45/Add.2, 3 de enero de 2020 (no disponible en español) 
 

Mineral rents, social and environmental policies 

Oyu Tolgoi  

54.  The Independent Expert had the opportunity to visit Oyu Tolgoi mine, which is located in Khanbogd 

District in Umnugovi Province. The project started more than a decade ago and was made possible with the 

managerial and technological investment of Rio Tinto, the commitment of the Government and the contributions 

of a range of public and private lenders, including the European Bank for Reconstruction and Development and 

the World Bank Group.  

55.  Having lived in the province for centuries, communities of nomadic herders have thus been cohabiting 

with the mine since the beginning of this large-scale project. Herders, who move around freely, sustaining their 

livelihood on the region’s pastureland and making the best of the desert’s scarce water resources, have seen the 

region change drastically over the last years.  

56.  A total of 34 per cent of Oyu Tolgoi’s shares are owned by the Government and managed by Erdenes 

Oyu Tolgoi, a State-owned company. The remaining 66 per cent is owned by Turquoise Hill Resources, a 

company whose major shareholder is Rio Tinto. Oyu Tolgoi’s sales revenue in 2018 amounted to $1.18 billion, 

and taxes, fees and other payments to the Government amounted to $200 million. From 2010 to 2019, the 

company spent $9.5 billion overall in Mongolia in salaries, payments to Mongolian suppliers, taxes, donations 

and other payments to the Government. The project, currently employing thousands of people, includes an open 

pit mine (phase 1) and the future underground mine (phase 2), intended to be in operation soon. 

57.  Oyu Tolgoi’s efforts to create jobs in the region and to support local businesses through its procurement 

policy should be highlighted. In 2018, 95 per cent of the workforce was locally recruited, in compliance with 

the cap of 10 per cent on foreign workers provided for in the mining sector’s legislative framework. Oyu Tolgoi 

is also committed to promoting gender equality among employees and creating more equal opportunities for 

women. Nevertheless, these efforts should also be integrated into targeted policies to balance the structural 

asymmetric distribution of unpaid care work responsibilities among men and women. The enterprise’s 

commitment to ensuring health and safety is notable and stands out within the industry, although some gaps 

need to be addressed.  

58.  In 2012 and 2013, two groups of local herders submitted complaints to the World Bank Group’s 

Compliance Advisor Ombudsman about the mine’s resettlement plan of 2004 and economic displacement 

compensation programme of 2011. Their complaints outlined specific concerns that the diversion of the Undai 

River for the mine would deplete local water sources, deteriorate pastureland and threaten the community’s 

spiritual practices. They also alleged that they had been inadequately compensated. In 2017, an agreement was 

reached between Oyu Tolgoi, the local authorities and herder communities. In this regard, the Independent 

Expert would like to salute the engagement of all three parties in the mediation process and commend them for 

reaching an agreement after years of mediation and taking into account the intrinsic power imbalances among 

the parties involved.  

59.  A total of 200 square kilometres of pastureland have been reallocated due to the mining activities. 

Herder communities who have been using the land for generations have had to expand their pasture practices 

and look for other grazing areas, resulting in potential pressure on other herder families already living there. In 

addition, dust from the mining operations has reportedly been affecting animals, and waste rock dump has been 

affecting pastureland and spiritual practices. Despite progress on some issues, such as the paving of roads 

leading from the mine with a view to addressing dust-related issues, many challenges remain.  

60.  Oyu Tolgoi is water-intensive, even if it allegedly recycles more than 80 per cent of the water used. 

While the Independent Expert acknowledges the mine’s commitment to saving water, the reality is that mining 

relies on water usage, and this resource is of specific importance for communities living in deserts. Past, current 

and future impacts on local communities must therefore be taken very seriously.  

61.  Over recent years, herders, local communities and the local government in Khanbogd have expressed 

their deep concerns about how wells have been gradually drying up since Oyu Tolgoi started its operations. For 
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nomadic communities, access to water in the Gobi desert is what separates life from death and the base of their 

livelihood. Megaprojects can have a range of impacts on the human right to water in terms of availability, 

accessibility and quality. Megaprojects can have a range of impacts on the human right to water in terms of 

availability, accessibility and quality. Other rights can also be affected, such as the right to adequate housing 

and the right to health. 

62.  As a mitigation measure, Oyu Tolgoi has put in place a programme to help herders to pump water and 

drill new wells. However, this solution has come with complications. First, it has allegedly not left the aquifers 

untouched, and there is great concern that flaws in the design of the pump have contributed to the shallow 

aquifer leaking into the deeper one, leaving users of the traditional wells with little water to pump. Second, 

herders need to have access to and use energy for water-pumping machines, whereas previous wells were easily 

accessible and could be operated at no cost. Third, the increasing difficulties in obtaining access to water is 

altering the way in which herders and their animals move around, as many of the millennia-old waterholes no 

longer exist, meaning that ancestral nomadic practices are being changed.  

63.  The exploitation of the underground mine, the largest phase of the project, is yet to come, and the 

Independent Expert urges the Government, Oyu Tolgoi and investors to conduct a multidimensional impact 

assessment with human rights, environmental, health and social components. This assessment should also 

include a thorough examination of the underground mining operations in both hydrologic and geohydrologic 

terms. Such an exercise should ensure that potential adverse impacts on human rights and other areas are 

prevented, while providing for mitigation and remedy for those potentially affected.  

64.  Particular attention should be paid to the potential impacts on specific groups and communities, 

including herders. The impact assessment, including a detailed and independent hydrologic study and its 

conclusions, should be easily accessible online both in English and Mongol. The responsibility of the lenders 

should also be highlighted in this regard. The parties’ efforts to set up a local participatory water-monitoring 

programme should be underlined and the Independent Expert would like to encourage them to take further steps 

to ensure that data are collected regularly from all sides in order to gather further evidence on the impact of the 

mining operations on water. The findings should be made public on a regular basis and should be easily 

available. Past reports on water resources that have not been disclosed to date should also be made publicly 

available.  

66.  The human rights to access to water, land, food, livelihood, housing and cultural practices and heritage 

are at stake. In this regard, article 14 of the ILO Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169), 

provides that measures must be taken in appropriate cases to safeguard the right of the peoples concerned to use 

lands not exclusively occupied by them, but to which they have traditionally had access for their subsistence 

and traditional activities, and that particular attention must be paid to the situation of nomadic peoples. This 

point has also been considered by the Committee on Economic, Social and Cultural Rights in several of its 

general comments and observations, including in its general comment No. 15 (2002) on the right to water (para. 

16 (e)), in which it refers to States parties’ obligation to ensure that nomadic and traveller communities have 

access to adequate water at traditional and designated halting sites.  

Conclusion and recommendations 

102.  The Independent Expert recommends that the Government: … (p) Consider ratifying the ILO 

Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169).… 

 

 

S. Relator Especial sobre el derecho al desarrollo 
 

1. Informe del Relator Especial, A/HRC/39/51, 20 de julio de 2018 
 

Derecho al desarrollo y lucha contra las desigualdades en los Objetivos de Desarrollo Sostenible […] 

50.  En sus informes, los países consideraron a los pueblos indígenas como grupo que necesitaba un apoyo 

concertado y como agentes que participaban en la mejora de la consecución de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. En Nepal, la Ley modificada del Estatuto de la Función Pública reservó un porcentaje de los cargos 

públicos para las mujeres y los grupos marginados, como los dalits, los pueblos indígenas y las personas con 

discapacidad. Malasia observó que uno de sus objetivos futuros era aprovechar a las comunidades indígenas y 

locales en la gestión de los recursos naturales y empoderarlas para que dieran o denegaran su consentimiento a 

los proyectos propuestos que pudieran afectar su acceso a la tierra. Chile señaló los problemas concretos a los 
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que se había enfrentado su población indígena, como las altas tasas de pobreza multidimensional, y que en la 

preparación de un proyecto de ley para el establecimiento de un ministerio de los pueblos indígenas y un consejo 

de pueblos indígenas se habían tenido en cuenta los resultados de un proceso de consulta a los pueblos indígenas. 

Noruega informó de que la asamblea de los pueblos indígenas, el Parlamento sami (Sámeddigi), había 

participado en las actividades de seguimiento y examen de la aplicación de la Agenda 2030, mediante el diálogo 

con los ministerios competentes y los mecanismos de consulta institucionales. 

Conclusiones y recomendaciones 

[…] 

Determinar quiénes se han quedado atrás  

[…] 

63.  El Relator Especial desea subrayar que la reunión de datos para evaluar los niveles de desigualdad y 

discriminación debe hacerse con arreglo a un enfoque basado en los derechos humanos. Esto significa que la 

reunión de datos debe basarse en los principios de participación, consentimiento informado (por ejemplo, las 

comunidades y personas objeto de consultas deben tener información completa sobre los propósitos de la 

reunión de datos) y autoidentificación (por ejemplo, las personas deben poder identificarse como miembros de 

una minoría o pueblo indígena, en lugar de que sean las autoridades del Estado quienes determinen esa condición 

de miembro). En las consultas con las partes interesadas pertinentes se propuso que las organizaciones de la 

sociedad civil con los conocimientos especializados procedentes participaran en ejercicios de reunión de datos 

a nivel de la comunidad. Ello podría contribuir no solo a reducir el costo de la reunión de datos, sino también a 

empoderar a las comunidades para que participen en la tarea de establecer los fundamentos para las políticas de 

desarrollo a nivel local. Los Estados deben buscar enfoques innovadores para subsanar las deficiencias de 

capacidad en la reunión de datos, entre otras formas alentando a las propias comunidades, con la participación 

de las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones académicas, a que lleven a cabo la reunión de datos 

como labor complementaria, no sustitutiva, de la realizada por el Estado, que conserva la responsabilidad 

primordial de esa función. A este respecto, la sociedad civil debe trabajar en estrecha colaboración con los 

institutos nacionales de estadística para fines de creación de capacidad. Los Estados también podrían adoptar 

enfoques mixtos respecto de la reunión de datos, a fin de aprovechar los recursos existentes. Ello podría incluir 

utilizar como recursos los medios de difusión y los instrumentos de comunicación y crear redes de líderes de 

opinión (por ejemplo los líderes tradicionales y religiosos y las mujeres dirigentes), asegurando al mismo tiempo 

la inclusión y la participación activa de los grupos desfavorecidos, como los pueblos indígenas, las comunidades 

forestales y las comunidades nómadas, en consonancia con los principios de derechos humanos que rigen la 

protección de los datos y las salvaguardias conexas. 

 

2. Informe del Relator Especial, A/HRC/42/38, 2 de julio de 2019 
 

Directrices sobre la realización práctica del derecho al desarrollo  

Principios generales  

[…] 

8.  Teniendo en cuenta ese principio fundacional, las presentes directrices ponen de relieve la importancia 

de la participación como base para determinar cuáles son los intereses de los titulares de derechos y garantizar 

que dichos intereses se satisfacen. Conseguir la participación para hacer efectivo el derecho al desarrollo va más 

allá de una simple consulta a los individuos y las comunidades; implica colocar a los titulares de derechos en el 

centro de la adopción de las decisiones que afectan a su propio desarrollo económico, social, cultural y político.  

9.  De este modo, el punto de vista de que el desarrollo es tan solo un logro económico resulta incompleto, 

ya que es posible que las prioridades de desarrollo de una población sigan sin cumplirse a pesar de que haya 

crecimiento económico. De hecho, como ya ha señalado el Relator Especial, el crecimiento sin la aplicación de 

políticas redistributivas conduce a la desigualdad (A/HRC/39/51, párr. 12). Las consultas regionales han 

demostrado también que el desarrollo no debe concebirse simplemente como un proceso consecutivo por el cual 

se busca el crecimiento económico para financiar políticas sociales. Más bien, el derecho al desarrollo entiende 

el desarrollo como un proceso integral que requiere la aportación y participación de las diversas partes 

interesadas, como los Estados, las organizaciones internacionales, la sociedad civil, el mundo académico y el 

sector privado, a fin de obtener resultados sostenibles. Una buena gobernanza, un estado de derecho justo y 

transparente y unas instituciones estables que sean transparentes, receptivas y responsables son también 

condiciones necesarias.  
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10.  Como también es pertinente si hay paz o conflicto (Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, art. 7), 

se recomienda que el derecho al desarrollo se integre en los debates sobre el desarme y la reconstrucción después 

de los conflictos. Además, habida cuenta de la repercusión que el entorno internacional tiene en la realización 

del derecho al desarrollo (arts. 3 y 4), es importante que los organismos de las Naciones Unidas, las 

organizaciones internacionales y las instituciones financieras internacionales enfoquen su labor desde la 

perspectiva del derecho al desarrollo. Los titulares de derechos también deben implicarse y beneficiarse en 

condiciones de igualdad de las iniciativas encaminadas a aplicar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

Enfocar los Objetivos de Desarrollo Sostenible desde el punto de vista del derecho al desarrollo garantizaría 

que las iniciativas emprendidas para alcanzar dichos objetivos sean equitativas, participativas, centradas en la 

población y no discriminatorias.  

11.  Comprender que los individuos y las comunidades deben impulsar los procesos de su propio desarrollo 

tiene consecuencias para la manera de financiar el desarrollo. Cuando se examina a través del prisma del derecho 

al desarrollo, la financiación para el desarrollo no es un concepto basado en la caridad ni en la entrega de 

recursos de acuerdo con las motivaciones y puntos de vista del donante. Antes bien, el auténtico ejercicio del 

derecho al desarrollo de los individuos y las comunidades significa financiar las prioridades de desarrollo 

expresadas por los receptores. Algunos instrumentos internacionales y marcos de políticas, en particular la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la Agenda de Acción de Addis Abeba de la Tercera Conferencia 

Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, incorporan ya este enfoque. Las presentes directrices 

pretenden reforzarlos.  

12.  De igual modo, la supervisión y evaluación de las políticas nacionales e internacionales debería 

efectuarse de una determinada manera cuando su objetivo es valorar si se ha respetado o se está respetando el 

derecho al desarrollo. Desde el punto de vista del derecho al desarrollo, los resultados y las metodologías se 

evalúan no solo de acuerdo con unos sistemas de medición universales sino también con otros sistemas 

referentes a contextos específicos, es decir, teniendo en cuenta si las políticas mejoran de manera efectiva el 

bienestar del “ser humano” mencionado en la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo. Asimismo, en los 

casos en que el bienestar se vea perjudicado, debería haber mecanismos de rendición de cuentas para rectificar 

los daños causados y habría que eliminar todos los obstáculos a esta rendición de cuentas. 

13.  Si bien en los párrafos siguientes los diversos aspectos de la realización del derecho al desarrollo se 

agrupan en determinados temas, dichos aspectos son, como todas las facetas del derecho al desarrollo, 

interdependientes e indivisibles (art. 9).  

Promoción de una participación activa, significativa e informada  

14.  En la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo se indica que las políticas de desarrollo deben tener 

como finalidad 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 (art. 2). Esto implica una doble serie de derechos y 

deberes: en primer lugar, la necesidad de hacer participar a todos los miembros de la población en la formulación 

de las políticas de desarrollo y, en segundo lugar, la necesidad de que las políticas beneficien por igual a todas 

las personas.  

15.  Las presentes directrices hacen hincapié en el principio de que las comunidades afectadas deben sentirse 

propietarias de sus agendas, presupuestos y procesos de desarrollo. Las recomendaciones se ocupan de la 

necesidad de que todos los segmentos de la sociedad se beneficien del desarrollo; también ponen de relieve las 

barreras visibles e invisibles que dificultan la participación, como la falta de identidad jurídica, la existencia de 

violencia o las restricciones sociales.  

16.  Además, las directrices aclaran que la participación tan solo puede ser efectiva si está institucionalizada 

y es continua. Un ejemplo tomado de la región de América Latina y el Caribe consiste en la inclusión de una 

“silla vacía” permanente en los órganos estatales que pueda ser ocupada por miembros de la sociedad civil, de 

manera que les permita participar de manera regular en la adopción de decisiones. Otro ejemplo, de un país de 

Europa Oriental, es la inclusión de las principales comunidades afectadas —junto con representantes de 

organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y privadas— en un mecanismo nacional de coordinación 

de la respuesta al VIH/sida, la tuberculosis y la malaria en ese país.  

17.  Las recomendaciones prácticas que se exponen a continuación tienen por objeto permitir a todas las 

personas participar de manera significativa en el desarrollo y beneficiarse de él.  

Nivel nacional  

18.  Los Estados deberían diseñar y ejecutar proyectos de desarrollo después de celebrar consultas 

adecuadas para determinar cuáles son las prioridades de desarrollo de las poblaciones de la zona del proyecto y 

establecer sistemas de reparto de beneficios que resulten apropiados para los afectados. En particular:  
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a) Los procedimientos de consulta deberían tener carácter institucional y no ocasional, y habría que 

abordar todos los posibles conflictos de intereses entre quienes convocan las consultas a fin de que estas 

reflejen realmente los puntos de vista de las partes interesadas y afectadas (esto es especialmente 

importante cuando las consultas están organizadas por un Estado o por elementos del sector privado 

que se beneficiarían directamente del proyecto propuesto);  

b) Quienes convocan una consulta deberían informar de manera transparente a las comunidades 

consultadas acerca de las posibles repercusiones de las decisiones que han de adoptarse, y deben tenerse 

en cuenta las prioridades de los afectados.  

19.  Los Estados deberían establecer procedimientos de planificación públicos que fuesen participativos e 

incluyesen mecanismos de supervisión. En lo posible, los Estados deberían descentralizar los procedimientos 

de planificación participativos, permitiendo así a las comunidades locales impulsar iniciativas de desarrollo que 

reflejen sus intereses y aprovechar más recursos nacionales.  

20.  Los gobiernos deberían aplicar políticas nacionales coherentes que estén en consonancia con las 

necesidades de desarrollo locales a fin de fomentar las sinergias y la correlación entre instituciones.  

21. Los Estados deberían asegurarse de que la presupuestación sea participativa y se centre en las personas en 

vez de limitarse a un mero ejercicio económico. Los Gobiernos deberían estar dispuestos a incluir a la sociedad 

civil en la planificación y las reformas económicas. A este respecto, debería considerarse la posibilidad de una 

presupuestación participativa a nivel local.  

22. Los Gobiernos a todos los niveles deberían movilizar y facultar a las colectividades para que defiendan sus 

propias agendas de desarrollo. Los Gobiernos deberían institucionalizar la participación de la sociedad en los 

procesos de planificación del desarrollo. Para ello son aconsejables la planificación anticipada y la participación 

de la sociedad civil en la recopilación de datos y las actividades de evaluación.  

23. Los Estados deberían invertir recursos en el fomento de la capacidad de la sociedad civil para desempeñar 

una función activa y significativa en los procesos de desarrollo. La sociedad civil debería intervenir de manera 

oficial en el diseño, la aplicación y la evaluación de las políticas. De este modo se movilizarían los 

conocimientos locales disponibles y se promovería un sentimiento de implicación en el proceso de desarrollo y 

al mismo tiempo los resultados serían menos costosos. La participación de la sociedad civil requiere en especial 

libertad de expresión y acceso a la información.  

24. Los Gobiernos y sus asociados en la cooperación internacional deberían establecer mecanismos 

participativos y eficaces de adopción de decisiones. Estos mecanismos deberían incluir a los grupos afectados 

por determinadas políticas, programas y proyectos de desarrollo.  

25. Los Estados tienen el deber de asegurarse de que los agentes no estatales, incluidas las empresas que acogen 

o reconocen, así como sus compañías matrices o controladoras, realicen sus actividades de acuerdo con las 

normas internacionales de derechos humanos y en consonancia con las prioridades claramente expresadas por 

las comunidades afectadas y beneficiarias. Los Gobiernos también deberían promulgar leyes que fijaran 

claramente los parámetros de la participación pública en las alianzas público-privadas.  

26.  Para evitar que se perpetúen las desigualdades existentes, al emprender programas de desarrollo los 

Estados deberían prestar mucha atención a los diversos motivos interconectados de discriminación, por ejemplo 

motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, nacionalidad, origen social, 

propiedad, nacimiento, discapacidad o alguna otra condición.  

27.  Los Gobiernos deberían promover vías para una participación continua. Debería haber oportunidades 

para la participación en condiciones de igualdad de los más desfavorecidos, incluidas las personas con 

discapacidad, las mujeres, los niños y los jóvenes, las minorías, los pueblos indígenas, los afrodescendientes y 

los miembros de otros grupos marginados o desfavorecidos. Los Estados deberían ofrecer oportunidades a las 

comunidades para que optaran por intervenir en los casos en que se estaban tomando decisiones que las 

afectaban pero en los que no habían sido identificadas claramente como población afectada. En particular:  

a) Los Estados que reciben migrantes deberían considerar a estos titulares de derechos como agentes del 

desarrollo en vez de tratar la inmigración como una cuestión de seguridad;  

b) Los Estados deberían asegurarse de que todas las personas, incluidos los miembros de minorías, tengan 

una identidad jurídica e igualdad de acceso a los documentos personales de identidad, ya que la falta de 

dicha documentación impide la participación y favorece la acumulación de violaciones de derechos (por 

ejemplo, en lo que respecta a la atención sanitaria, la educación, la vivienda, el empleo, la protección 

social y la votación);  

c) Los Estados deberían movilizar a los jóvenes como agentes del cambio y del desarrollo.  
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28.  Los Gobiernos deberían promover una representación de calidad de las mujeres y las poblaciones 

marginadas en la adopción de decisiones a nivel nacional, por ejemplo aumentando la representación de 

miembros de estos grupos en las instituciones públicas y privadas. Las mujeres y las poblaciones marginadas 

suelen ser consideradas beneficiarias sobre nuevas iniciativas debería estar disponible a nivel nacional ya desde 

las primeras fases de manera que la sociedad civil y las comunidades afectadas pudiesen participar en las 

negociaciones multilaterales.  

Niveles regional e internacional 

42.  Los Estados deberían diseñar programas de asistencia al desarrollo con el objetivo de promover las 

prioridades de desarrollo de los países que reciben ayuda bilateral y asegurarse de que las prioridades de 

desarrollo de los países receptores se decidan mediante procedimientos de participación significativa en el 

Estado receptor.  

43.  Los Gobiernos deberían ampliar el espacio cívico para hacer posible la participación democrática y 

significativa de todas las partes interesadas en los procesos multilaterales, incluidos los relacionados con el 

cambio climático.  

44.  Las organizaciones intergubernamentales mundiales y regionales deberían centralizar la idea de la 

participación de las partes interesadas en su planificación estratégica de los procesos de desarrollo.  

Agentes no estatales  

45.  Todos los agentes, incluidas instituciones, empresas e inversores, que producen información acerca de 

los proyectos de desarrollo deberían facilitar dicha información de manera transparente. En particular:  

a) La información sobre proyectos de desarrollo debería compartirse con carácter prioritario con las 

comunidades afectadas, en el idioma de estas comunidades y en formatos accesibles. Podría ser 

necesario traducir la información a idiomas locales e indígenas;  

b) La información debería compartirse en un formato que resultase accesible a las poblaciones 

destinatarias (por ejemplo, la información técnica debería transmitirse en un lenguaje que pudieran 

comprender los legos; además, la información debería facilitarse en línea o junto con actividades de 

capacitación a fin de que las comunidades pudieran acceder a la información por teléfono).  

46.  La sociedad civil debería desempeñar un mayor papel a la hora de informar a las poblaciones acerca del 

derecho al desarrollo y lo que este significa para su desarrollo sostenible.  

47.  Las redes regionales de la sociedad civil deberían integrar el derecho al desarrollo en su defensa de los 

derechos humanos y darle especial relevancia a nivel local.  

48.  La sociedad civil debería movilizarse y las redes internacionales de solidaridad deberían intervenir a fin 

de unificar posiciones en las negociaciones internacionales. El fortalecimiento de las redes de la sociedad civil 

y las organizaciones nacionales de derechos humanos permitiría a las partes interesadas impulsar agendas 

comunes a nivel regional e internacional.  

49.  Los defensores de los derechos humanos deberían hacer hincapié en la relación entre lograr los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y cumplir los compromisos básicos en materia de derechos humanos. 

Debería aprovecharse el impulso dado por los Objetivos para reforzar la cooperación entre el sector del 

desarrollo y las entidades que defienden los derechos humanos.  

50.  Los bancos de desarrollo deberían celebrar consultas significativas para asegurarse de que los proyectos 

que financian promueven las prioridades de desarrollo de los beneficiarios previstos. Los bancos también 

deberían garantizar el acceso a la información sobre los proyectos financiados antes de que estos sean 

autorizados.  

51.  Los bancos de desarrollo y otras partes interesadas que intervienen en la gestión y financiación de los 

proyectos deberían crear mecanismos para celebrar consultas regionales e internacionales con respecto a los 

proyectos que vayan a tener repercusiones transfronterizas. 

Financiación para el desarrollo y movilización de los recursos existentes 

52.  Si bien en la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo no se incluye expresamente una lista de las 

prioridades financieras que servirían para ejercer dicho derecho, con todo se indican los principios por los que 

deberían regirse las decisiones sobre las políticas a nivel nacional e internacional. Por ejemplo, en la Declaración 

se afirma que los pueblos deberían ejercer la plena soberanía sobre todas sus riquezas y recursos naturales (art. 

1) y que los beneficios del desarrollo deberían distribuirse de manera equitativa (art. 2). Se insta a los Estados 

a adoptar todas las medidas necesarias para la realización del derecho al desarrollo y garantizar la igualdad de 

oportunidades para todos en el acceso a los recursos básicos, la educación, los servicios de salud, los alimentos, 

la vivienda y el empleo (art. 8). Además, a nivel internacional, la Declaración impone a los Estados el deber de 
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cooperar mutuamente para lograr un desarrollo más rápido de los países en desarrollo y eliminar los obstáculos 

para un desarrollo global (art. 3, párr. 3 y 4, párr. 2).  

53.  Por consiguiente, las presentes directrices siguen el principio de que la financiación para el desarrollo 

debería ser sostenible y llevarse a cabo atendiendo a los intereses de los beneficiarios previstos. Si bien los 

recursos comunitarios deben utilizarse para alcanzar los objetivos de desarrollo más amplios, una participación 

activa, significativa e informada puede servir para que los individuos y los colectivos se pongan de acuerdo en 

el reparto de los beneficios. Una buena manera de proceder a este respecto puede verse en un país de la región 

de Asia y el Pacífico, donde una población corría el riesgo de tener que reasentarse a causa de un proyecto de 

canal de desagüe propuesto en la capital. En ese caso, mediante una consulta impulsada por la sociedad civil, 

los miembros de la comunidad esbozaron su propio plan de reasentamiento. En particular, acordaron reasentarse 

tan solo si podían permanecer cerca de la ciudad por lo mucho que les beneficiaba esta proximidad. Al final la 

comunidad pudo utilizar la indemnización concedida por el Gobierno para obtener viviendas en tierras que eran 

de propiedad pública. Sin embargo, lo más importante es que el proyecto de canal de desagüe se realizó tan solo 

después de haber averiguado cuáles eran las prioridades de la población. Esto es importante porque la 

comunidad debía perder el derecho a sus propios recursos para que el proyecto siguiera adelante. 

Nivel nacional  

56.  Los Estados deberían introducir reformas económicas y sociales eficaces para garantizar que los 

beneficios del crecimiento se distribuyan de manera equitativa entre todos los segmentos de la población y 

reducir las desigualdades. Es preciso compensar adecuadamente a las comunidades cuyos recursos son 

utilizados o corren peligro a causa de proyectos de desarrollo nacionales o regionales.  

57.  Los Estados deberían adoptar políticas de igualdad de género y protección social. Los Gobiernos 

deberían prestar especial atención al trabajo asistencial no remunerado, elaborando políticas económicas y 

métodos de contabilidad nacionales que permitan la redistribución del trabajo asistencial y corrijan el impacto 

desproporcionado que este tipo de trabajo tiene en el desarrollo de las mujeres. Los Estados deberían reconocer 

y dar carácter oficial al trabajo asistencial remunerando a quienes se ocupan de prestar cuidados y dándoles una 

capacitación adecuada para ello. 

58.  Los Estados deberían promover una presupuestación basada en los derechos humanos, en particular una 

presupuestación que fomente específicamente la igualdad de género y otras formas de igualdad.  

59.  Los Estados no deben dar un carácter financiero a las políticas sociales, es decir no deben convertir 

servicios sociales en oportunidades lucrativas. Es preciso invertir la tendencia a privatizar los servicios sociales, 

como la atención sanitaria y la educación, que son la responsabilidad primordial de los Estados según el derecho 

internacional de los derechos humanos.  

60.  Los Estados deberían garantizar pisos de protección social y bienestar social, incluso en tiempos de 

crisis económica y financiera, de acuerdo con la Recomendación sobre los Pisos de Protección Social, 2012 

(núm. 202), de la Organización Internacional del Trabajo.  

61.  Los Estados deberían garantizar que las comunidades intervienen de manera significativa a la hora de 

fijar las condiciones para todas las iniciativas de desarrollo, incluidas las alianzas público-privadas, y de 

compartir sus beneficios. Deberían asegurarse de que la sociedad civil desempeña un papel en la medición de 

los éxitos de las alianzas público-privadas, la evaluación de alianzas basadas en servicios prestados a la 

ciudadanía y la garantía de cumplir las normas y obligaciones existentes.  

62.  Los Gobiernos deberían evaluar el impacto en los derechos humanos antes de adoptar decisiones sobre 

la reducción del gasto público. Los Estados deberían evitar medidas de austeridad y opciones de gasto público 

que supusieran un revés para los progresos en la protección social universal y la prestación de bienes y servicios 

públicos, adoptando tales medidas tan solo cuando se hayan agotado todas las demás alternativas de 

movilización de recursos.  

63.  Los Estados deberían dar más prioridad a la utilización de recursos nacionales para el desarrollo que al 

servicio de la deuda externa.  

64.  Los Gobiernos deberían movilizar recursos nacionales para el desarrollo conservando los recursos 

estatales, incluida la tierra; reforzando la capacidad de recaudación fiscal; aplicando políticas fiscales más justas, 

transparentes y progresivas4 ; luchando contra la corrupción; pidiendo al sector privado que pague la parte que 

le corresponde; y poniendo fin a los flujos financieros ilícitos que sacan recursos de los países.  

65.  A fin de fomentar la rendición de cuentas en el sector privado, las autoridades fiscales deberían publicar 

los tipos impositivos y los ingresos generados por los principales operadores económicos. Las autoridades 

fiscales deberían tener la obligación jurídica de supervisar la tributación de los principales operadores 

económicos y publicar información accesible a este respecto. 
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66.  Los Estados deberían facilitar el acceso transparente a la información sobre la financiación pública, la 

recaudación tributaria y los procesos de supervisión. 

Supervisión y evaluación  

[…] 

Nivel nacional  

97.  Los Estados y las organizaciones internacionales deberían medir el desarrollo teniendo en cuenta no 

solo el PIB sino también la repercusión de las políticas en el bienestar de las personas y en el medio ambiente. 

Deberían elaborarse sistemas más precisos y diversos de medición de la desigualdad, que no se limitaran a la 

desigualdad en los ingresos.  

98.  Los Estados deberían evaluar la calidad de los resultados de los programas de desarrollo.  

99.  Los Estados deberían establecer métodos para recopilar de manera eficiente datos sobre las 

repercusiones medioambientales de las políticas de desarrollo.  

100.  Los Estados deberían elaborar metodologías y parámetros para medir el desarrollo, en particular dentro 

del marco de la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de manera participativa con la 

intervención de organizaciones de la sociedad civil, incluidos el mundo académico, los profesionales del 

desarrollo, los trabajadores sociales y los dirigentes comunitarios. En los casos apropiados, deberían tenerse en 

cuenta los conocimientos tradicionales e indígenas.  

101.  Los Estados deberían procurar medir los procesos que repercuten en los derechos humanos de las 

políticas de desarrollo.  

102.  Al evaluar los progresos realizados en el logro del Objetivo 1 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

y sus metas, los Estados deberían examinar los elementos multidimensionales de la pobreza.  

103.  Los Gobiernos deberían llevar a cabo evaluaciones del impacto sobre los derechos humanos ya desde 

el juicio de la formulación de un proyecto o una política de desarrollo a fin de influir en el diseño o la 

programación de dicho proyecto o política. Las evaluaciones deberían asegurarse de que se tienen en cuenta las 

preocupaciones de las comunidades afectadas y deberían repetirse periódicamente a fin de vigilar los cambios 

y evaluar los progresos realizados. En particular:  

a) Los Estados deberían permitir tan solo que los proyectos de desarrollo siguieran adelante cuando se 

hubiera demostrado que se había tenido en cuenta la evaluación realizada de su impacto sobre los 

derechos humanos;  

b) Los Gobiernos deberían evaluar de manera específica el derecho al desarrollo en sus exámenes del 

impacto a fin de entender las líneas generales del impacto de un proyecto o una política (por ejemplo, 

su efecto sobre personas, grupos, naciones y pueblos; el impacto de las dimensiones internacionales de 

la igualdad, la justa distribución de los beneficios y el impacto en el medio ambiente; y los procesos de 

participación, la inclusión, la no discriminación, la indivisibilidad de los derechos humanos y la 

igualdad de oportunidades) en vez de limitarse al impacto de una política o proyecto en un pequeño 

número de derechos individuales;  

c) Los Estados deberían revelar al público de manera transparente los resultados de sus evaluaciones del 

impacto sobre los derechos humanos;  

d) Las comunidades que han sido consultadas en el marco de una evaluación del impacto sobre los 

derechos humanos deberían desempeñar un papel en la ejecución del proyecto evaluado;  

e) Debería enseñarse a los funcionarios del Gobierno a llevar a cabo evaluaciones del impacto sobre los 

derechos humanos y aplicar un enfoque basado en el derecho al desarrollo;  

f) Los Gobiernos que hayan llevado a cabo con éxito evaluaciones de un impacto sobre los derechos 

humanos deberían compartir esos conocimientos con otros Gobiernos para que estos puedan aprender 

de la experiencia.  

104.  Los Gobiernos deberían realizar evaluaciones del impacto sobre los derechos humanos cuando 

planifican y aplican medidas de austeridad. Debería desarrollarse ulteriormente la práctica de realizar 

evaluaciones del impacto sobre los derechos humanos, sobre todo en campos como el comercio y las finanzas.  

105.  Los Estados deberían promover la investigación y el desarrollo en los procesos de evaluación; los 

principios de derechos humanos deberían incorporarse a la formación para realizar actividades de evaluación.  

106.  Los Estados, individual y colectivamente, deberían fomentar la capacidad de las comunidades y otros 

agentes, y prestarles apoyo, para el establecimiento de mecanismos de supervisión y evaluación. Esto permitiría 

a las comunidades llevar a cabo evaluaciones de los programas de desarrollo y producir los consiguientes 

informes independientes.  
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107.  Los Gobiernos y las organizaciones internacionales deberían asegurarse de que las evaluaciones son 

iniciativas de múltiples partes interesadas y de que se efectúan antes, durante y después de la ejecución de los 

programas de desarrollo. Los Estados deberían velar por que el derecho al desarrollo se supervise a todos los 

niveles de gobierno, incluso por órganos gubernamentales subnacionales.  

108.  Los Estados deberían enseñar a las autoridades a todos los niveles a llevar a cabo evaluaciones y 

responder a ellas. Los Estados deberían tener informados a los funcionarios del Gobierno de que van a realizarse 

evaluaciones de las políticas y programas de desarrollo, incluidas las políticas sectoriales.  

109.  Los Gobiernos deberían dar a las comunidades consultadas información sobre los resultados de las 

evaluaciones y las investigaciones realizadas sobre el terreno para supervisar y evaluar los programas de 

desarrollo.  

110.  Los consejos nacionales de desarrollo social y económico (o las instituciones equivalentes) deberían 

establecer foros con múltiples partes interesadas que facilitaran la preparación de una agenda nacional de 

desarrollo que fuese justa y equitativa. Se podría incorporar a estas instituciones un observatorio nacional de la 

igualdad para supervisar la ejecución. Además, deberían establecerse consejos provinciales para realizar una 

tarea similar a nivel local.  

111.  Los Estados deberían recopilar datos desglosados. En el desglose de los datos tendría que adoptarse un 

enfoque basado en los derechos humanos. El objetivo de este enfoque consiste en evaluar no solo los resultados 

de las políticas sino también las estructuras y los procesos que permiten obtenerlos. En particular:  

a) En un enfoque de los datos basado en los derechos humanos, el proceso de recopilación de datos debería 

contar con la participación activa de la comunidad acerca de la cual se reúne la información;  

b) Los participantes deberían poder decidir cómo se identifican en cuanto a etnia, orientación sexual, 

identidad de género y situación de discapacidad;  

c) Debería mantenerse el carácter confidencial de los datos teniendo también en cuenta la necesidad de 

transparencia;  

d) Los datos deberían desglosarse para permitir una evaluación de cómo las políticas y los programas 

afectan a las personas y los grupos que han tenido problemas de discriminación.  

112.  Las oficinas nacionales de estadística y las instituciones nacionales de derechos humanos deberían 

colaborar a fin de facilitar la aplicación de un enfoque de los datos basado en los derechos humanos.  

113.  Los Estados deberían promover la cooperación internacional que se presta para actividades de fomento 

de la capacidad con objeto de mejorar la recopilación de datos en los países desarrollados y los países en 

desarrollo.  

114.  Debería aumentarse la capacidad de la sociedad civil para recopilar datos desglosados y habría que 

adoptar enfoques innovadores para colmar las lagunas existentes en la recopilación de datos. A ese respecto, la 

sociedad civil debería trabajar en estrecha colaboración con los institutos nacionales de estadística.  

115.  Los Estados deberían garantizar la existencia de un espacio cívico propicio a la recopilación de datos 

fiables, en especial para determinar cuáles son los puntos de vista reales de las comunidades.  

116.  Los Estados deberían garantizar que las mujeres estuviesen representadas en condiciones de igualdad 

en la adopción de decisiones relativas a la supervisión y evaluación, tanto a nivel nacional como a nivel local. 

En los procesos de evaluación debería integrarse sistemáticamente un enfoque sensible a las cuestiones de 

género.   

117.  Los Estados deberían hacer posible que los receptores previstos de programas sociales, incluidos los 

pobres, realizaran auditorías sociales de los departamentos y ministerios del sector público encargados de llevar 

a cabo tales programas.  

118.  En sus políticas de supervisión y evaluación, los Estados deberían tener en cuenta los grupos que han 

sido discriminados o tradicionalmente excluidos, como las mujeres, las minorías étnicas y religiosas, o las 

mayorías suprimidas, los pueblos indígenas, las personas con discapacidad, los desplazados internos, los 

refugiados y solicitantes de asilo, las comunidades rurales remotas, los habitantes de zonas forestales, las 

comunidades nómadas, los jóvenes, aquellos que pueden ser ignorados, como por ejemplo los apátridas, las 

personas privadas de libertad y otras personas. En particular:  

a) Los Gobiernos deberían realizar un examen, mediante la recopilación de datos desglosados, de las 

personas excluidas por motivos de discriminación prohibidos, teniendo también presente la cuestión de 

posibles intersecciones;  

b) Los Estados deberían prestar la debida atención a vigilar los obstáculos estructurales a que se enfrentan 

en muchas regiones las personas de ascendencia africana.  
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119.  Los Estados deberían adoptar enfoques mixtos de la recopilación de datos a fin de aprovechar al máximo 

los recursos existentes. Podrían hacerlo utilizando los medios de comunicación de masas y otros instrumentos 

de comunicación para la recopilación de datos y creando redes de líderes de opinión (por ejemplo, líderes 

tradicionales y religiosos, incluidas las mujeres) que pudieran reunir información garantizando la inclusión y la 

participación activa de grupos desfavorecidos.  

120.  Los Estados, a nivel individual y colectivo, deberían utilizar la capacidad de que disponen a nivel local 

para realizar evaluaciones y deberían promover la experiencia adquirida por las redes de la sociedad civil 

especializadas en la evaluación. 

Agentes no estatales  

129.  Los bancos de desarrollo deberían respetar las salvaguardias ambientales y sociales; no intentar 

eludirlas financiando proyectos a través de terceros. En particular:  

a) Los bancos de desarrollo deberían hacer sus políticas de salvaguardia ambiental y social más accesibles 

a la gente corriente y deberían adoptar políticas explícitas de derechos humanos;  

b) Los mecanismos de supervisión de los bancos de desarrollo deberían ser más participativos y garantizar 

el contacto directo con las comunidades y zonas afectadas. No deberían limitarse a la mediación sino 

tener en cuenta la posibilidad de vetar proyectos que no estén refrendados por las comunidades 

afectadas.  

130.  Tras celebrar consultas adecuadas con las entidades pertinentes de la sociedad civil, las instituciones 

financieras internacionales y los organismos de desarrollo recién establecidos deberían formular y aplicar 

políticas de salvaguardia que estén en consonancia con las normas internacionales de derechos humanos.  

131.  Las instituciones financieras internacionales y los bancos deberían realizar evaluaciones sistemáticas 

del impacto sobre los derechos humanos y supervisar y evaluar sus políticas. En particular, deberían llevarse a 

cabo evaluaciones del impacto sobre los derechos humanos en lo que respecta a las medidas de austeridad, los 

ajustes estructurales, los mercados de valores y los acuerdos sobre comercio e inversión. En particular:  

a) Las instituciones financieras internacionales deberían apoyar y aplicar los principios rectores relativos 

a las evaluaciones de los efectos de las reformas económicas en los derechos humanos elaborados por 

el Experto Independiente sobre las consecuencias de la deuda externa y las obligaciones financieras 

internacionales conexas de los Estados para el pleno goce de todos los derechos humanos, sobre todo 

los derechos económicos, sociales y culturales (A/HRC/40/57);  

b) Los bancos de desarrollo deberían difundir más información sobre el impacto a largo plazo de sus 

proyectos, incluido el impacto en los países en los que operan. 132. La sociedad civil y las poblaciones 

afectadas deberían utilizar los mecanismos de supervisión existentes de los bancos de desarrollo, como 

el Asesor en Cumplimiento/Ombudsman de la Corporación Financiera Internacional y el Organismo 

Multilateral de Garantía de Inversiones (miembros del Grupo del Banco Mundial) y el Mecanismo 

Independiente de Consulta e Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo. Los bancos 

deberían reformar estos mecanismos cuando resulten ineficaces.  

133.  Las propias comunidades, con la colaboración de organizaciones de la sociedad civil e instituciones 

académicas, deberían complementar las iniciativas estatales de recopilación de datos. La sociedad civil debería 

buscar más recursos para la recopilación de datos desglosados que completen la información tomada de fuentes 

oficiales, sobre todo en entornos o cuestiones políticamente sensibles.  

134.  Debería darse formación a las partes interesadas, incluidas organizaciones de la sociedad civil y otros 

agentes no estatales, para llevar a cabo evaluaciones de derechos humanos y aplicar un enfoque basado en el 

derecho al desarrollo.  

Promover la rendición de cuentas y el acceso a las reparaciones 

Nivel nacional  

140.  Los Estados deberían adoptar disposiciones jurídicas que hicieran justiciables los derechos económicos, 

sociales y culturales y el derecho al desarrollo. Los Estados deberían proporcionar otras vías a través de las 

cuales poder reclamar los derechos económicos, sociales y culturales, incluidos mecanismos cuasijudiciales. 

141.  Los Estados deberían promulgar leyes que permitieran los litigios en el interés público. Estos litigios 

deberían garantizar no solo el cumplimiento de las leyes nacionales sino también de las normas internacionales 

acordadas acerca del derecho al desarrollo. 

142.  Los Estados deberían utilizar las observaciones y recomendaciones de los mecanismos de derechos 

humanos para mejorar la protección del derecho al desarrollo, así como de los derechos económicos, sociales y 

culturales, basándose en la jurisprudencia a nivel local y nacional.  
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143.  Los Estados deberían hacer más visibles y accesibles los mecanismos de rendición de cuentas, en 

particular para los hablantes de lenguas minoritarias y las personas con discapacidad.  

144.  Los Estados deberían garantizar la transparencia de los procedimientos judiciales nacionales; deberían 

hacer públicos los resultados de las causas, incluidas estadísticas de las decisiones adoptadas.  

145.  Los Estados deberían reforzar la legitimidad de las víctimas en los procedimientos judiciales.  

146.  Los Estados deberían derogar la legislación que impide a las personas incapacitadas legalmente 

impugnar esta condición y de este modo tener legitimidad para iniciar acciones judiciales.  

147.  A fin de lograr varios Objetivos de Desarrollo Sostenible y las correspondientes metas, los Estados 

deberían adoptar y aplicar leyes generales sobre la igualdad, que incluyan mecanismos que prevean recursos 

eficaces en caso de discriminación.  

148.  De conformidad con la meta 10.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los Estados deberían 

aprobar leyes contra la discriminación que ofrezcan una vía para iniciar acciones judiciales ante los tribunales 

nacionales. La legislación debería contener definiciones generales de la discriminación y los motivos de 

discriminación, que deberían abarcar todos los que están prohibidos por el derecho internacional de los derechos 

humanos. La legislación debería aplicarse efectivamente.  

149.  Los Estados deberían eliminar los obstáculos económicos y de otra índole para acceder a la justicia, 

especialmente en los casos de vulneración de los derechos económicos, sociales y culturales. Los Estados 

deberían proporcionar asistencia letrada gratuita a los pueblos indígenas y a otras personas y comunidades, no 

solo en las causas penales sino también en las relativas a vulneraciones de los derechos económicos, sociales y 

culturales.  

150.  Los Estados deberían reforzar los recursos judiciales nacionales que ofrezcan remedios oportunos. En 

particular:  

a) Los Estados deberían exigir a los responsables de violaciones de los derechos humanos relacionadas 

con el derecho al desarrollo que contribuyan a resolver sus casos. Los responsables deberían estar 

obligados a respetar ciertos plazos para hacer efectiva la indemnización;  

b) Los Estados deberían proporcionar no solo recursos judiciales sino también recursos administrativos, 

como por ejemplo facilitar el acceso a servicios públicos, en relación con el derecho al desarrollo;  

c) Los Estados deberían garantizar el acceso a la justicia, la reparación y los recursos efectivos para 

aquellos cuyos derechos han sido vulnerados de resultas de la explotación de recursos naturales.  

151.  Los Estados deberían establecer mecanismos eficaces que garantizaran que los proyectos de desarrollo 

se llevarían a cabo de acuerdo con las normas internacionales de transparencia y en consonancia con la 

Declaración de Río sobre medio Ambiente y el Desarrollo.  

152.  Las comisiones parlamentarias encargadas de las cuestiones relativas al derecho al desarrollo deberían 

supervisar el caso cuando se hubiese vulnerado este derecho.  

153.  Los Estados deberían utilizar las investigaciones y las audiencias públicas como otros medios para 

exigir responsabilidades.  

154.  Además de los recursos judiciales y administrativos, los Estados deberían establecer y reforzar 

mecanismos institucionales de presentación de quejas mediante los cuales las comunidades y las personas 

pudieran expresar sus preocupaciones por los procesos de desarrollo, incluidos aquellos en los que participa el 

sector privado. De este modo se superarían las dificultades que encuentran las comunidades para tener acceso a 

la justicia a través del sistema judicial por la protección de que disfrutan las empresas y se evitarían las protestas 

resultantes de la falta de mecanismos eficaces de presentación de quejas.  

155.  Los Estados que tienen registradas o domiciliadas empresas transnacionales y otras empresas (o sus 

compañías matrices o controladoras) deberían adoptar medidas —incluidas las necesarias medidas 

administrativas, legislativas, de investigación y adjudicación— para asegurarse de que las autoridades 

independientes ofrecen recursos rápidos, accesibles y eficaces en los casos de vulneración de los derechos 

humanos por parte de estas empresas.  

156.  Los Gobiernos deberían regular las actividades del sector privado de acuerdo con los Principios 

Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos. En particular, los Estados deberían pedir a las empresas 

que actuaran con la debida diligencia en materia de derechos humanos y exigir responsabilidades penales a las 

empresas que violen los derechos humanos.  

157.  Las instituciones nacionales de derechos humanos deberían admitir las reclamaciones sobre los 

derechos económicos, culturales, ambientales y sociales y las reclamaciones relativas al derecho al desarrollo. 

Además de desempeñar una función más enérgica en la promoción y protección de estos derechos, las 
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instituciones nacionales de derechos humanos deberían abogar por que las violaciones de estos derechos fuesen 

justiciables en sus países. En particular, deberían:  

a) Referirse a Objetivos de Desarrollo Sostenible específicos al analizar los diversos casos a fin de 

demostrar de qué manera guardaban relación con los resultados del desarrollo. Esto es especialmente 

pertinente cuando las instituciones nacionales de derechos humanos han firmado una declaración en la 

que aceptan supervisar el cumplimiento de los Objetivos en sus propios países;  

b) Plantear activamente cuestiones relacionadas con el derecho al desarrollo a nivel nacional e 

internacional, en particular cuando participen en exámenes periódicos universales y exámenes de 

órganos de tratados;  

c) Supervisar el cumplimiento de las obligaciones extraterritoriales de los Estados, por ejemplo en el 

contexto de inversiones extranjeras efectuadas en los países;  

d) Realizar investigaciones y proponer recomendaciones a los Gobiernos no solo en respuesta a 

violaciones de los derechos humanos que ya han ocurrido sino también con carácter preventivo, a fin 

de asegurarse de que las políticas de desarrollo propuestas se ajustan a los principios de derechos 

humanos.  

158.  Los Estados deben facilitar un entorno seguro que proteja a los defensores de los derechos humanos y 

las organizaciones de la sociedad civil, permitiéndoles así desempeñar libremente su función de protección del 

derecho al desarrollo. En particular:  

a) Los Estados y las organizaciones intergubernamentales deberían celebrar consultas y colaborar con los 

defensores de los derechos humanos, reconociendo la función que desempeñan en la promoción del 

derecho al desarrollo, en especial en la defensa de la tierra, los recursos naturales y el medio ambiente 

en general (véase A/71/281);  

b) Los Estados deberían ayudar y proteger a las organizaciones de la sociedad civil y a los defensores de 

los derechos humanos que luchan contra la corrupción y los delitos financieros, buscan la justicia social, 

investigan las corrientes financieras ilícitas y documentan los impactos negativos de las políticas y 

proyectos de desarrollo;  

c) Los Estados deberían reconocer y proteger la labor de los defensores de los derechos humanos de las 

mujeres, poner fin a todo tipo de persecución y violencia contra ellas y garantizar un entorno propicio 

para su activismo encaminado a hacer efectivo el derecho al desarrollo;  

d) Los Estados y sus asociados para el desarrollo internacional deberían ofrecer recursos financieros y de 

otra índole suficientes a las organizaciones no gubernamentales, los defensores de los derechos 

humanos y otras partes interesadas que apoyan la realización de todos los derechos humanos, incluido 

el derecho al desarrollo.  

159.  Los Estados deberían respetar las reclamaciones de los pueblos indígenas por sus tierras y los derechos 

conexos, preservar sus intereses y solicitar su consentimiento libre, previo e informado en los procesos de 

desarrollo. 

Agentes no estatales  

171.  La sociedad civil debería supervisar las causas judiciales a fin de mejorar el acceso a la justicia y 

aumentar la imparcialidad de los juicios. Debería procurarse que los programas de seguimiento de las causas 

judiciales sean sostenibles aunque cese la financiación de entidades extranjeras y organizaciones 

internacionales.  

172.  La sociedad civil debería participar en las evaluaciones parlamentarias del trabajo de los bancos de 

desarrollo.  

173.  La sociedad civil y las comunidades deberían plantear más casos relativos a violaciones de los derechos 

económicos, sociales y culturales ante el sistema interamericano de derechos humanos. En 2017 la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos encontró por primera vez una infracción del artículo 26 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos —relativo a los derechos económicos, sociales, educacionales, científicos 

y culturales—, de manera que queda mucho por hacer para que esos derechos sean efectivos.  

174.  A nivel regional e internacional, las comunidades afectadas deberían utilizar los procedimientos de 

denuncia, como la Corte Europea de Derechos Humanos y los de los órganos de tratados de las Naciones Unidas 

(en particular el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales).  

175.  La sociedad civil debería participar activamente en los exámenes periódicos de los órganos de tratados, 

entre otras cosas presentando informes paralelos sobre la aplicación del derecho al desarrollo. Esos informes 

pueden ser también compartidos con el Grupo de Trabajo sobre el Derecho al Desarrollo.  
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176.  Los mecanismos regionales de derechos humanos deberían desempeñar un papel más importante en la 

defensa del derecho al desarrollo supervisando los procesos de desarrollo, investigando violaciones conexas de 

los derechos humanos y estableciendo sus propios mecanismos de rendición de cuentas.  

177.  Las instituciones financieras internacionales deberían hacer sus mecanismos de rendición de cuentas 

más accesibles a los individuos y las comunidades.  

178.  Las instituciones financieras internacionales deberían hacer lo posible por que los mecanismos de 

presentación de quejas y de supervisión que financian fuesen más conocidos por las personas afectadas por 

programas y proyectos de desarrollo. Deberían facilitar sistemáticamente información sobre los mecanismos 

existentes y asegurarse de que estos son accesibles (económica y prácticamente).  

179.  Las comunidades deberían utilizar los mecanismos de mediación establecidos por las instituciones 

financieras internacionales, que han ofrecido soluciones en algunos casos.  

180.  Las instituciones financieras internacionales y los organismos de desarrollo recién creados deberían 

establecer mecanismos eficaces de presentación de quejas después de celebrar consultas adecuadas con 

organizaciones pertinentes de la sociedad civil. 

 

T. Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias 
 

1. Comunicaciones transmitidas, casos examinados, observaciones y otras actividades realizadas 

por el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, 

A/HRC/WGEID/118/1, 30 de julio de 2019 
 

United States of America (no disponible en español) 

7.  The Working Group received information from credible sources alleging difficulties encountered to 

implement the Declaration on the Protection of All Person from Enforced Disappearance in the United States 

of America.  

8.  According to the information received, American Indian and Alaska Native children were forcibly 

abducted from their homes by government officials, and taken to Christian boarding schools. The children 

would sometimes not return home for years, or not return home at all. The sources have also alleged that the 

children’s families have not been able to obtain information from government authorities as to the fate or 

whereabouts of their loved ones.  

9.  The alleged disappearances would have occurred in the context of the application of education policies 

including the Federal Indian Boarding School Act adopted in the 1800s and applied through the 1960s. In this 

way, the economic and social underpinnings of Native American cultures were reportedly eroded through the 

purposeful forcible removals of Indigenous children from their family homes.  

10.  The sources pointed out that children removed to boarding schools under mandate of United States law 

were subject to malnourishment, overcrowding, compulsory and free labor, substandard living conditions, 

physical abuses, emotional abuses, sexual abuses, disease, lack of access to medical care, widespread epidemics 

and death.  

11.  Furthermore, the sources have reported that Indian boarding schools utilized an “outing” program 

during the summer, a program in which children, rather than being sent back to their homes, were involuntarily 

leased out to white homes, farms or factories, as menial labor. Many children reportedly died in the process and 

some of these individuals were neither returned to their families, nor the school.  

12.  The sources identified several obstacles to the implementation of the Declaration on the Protection of 

All Person from Enforced Disappearance. They pointed out the challenges to the identification of particular 

cases of individuals whose fate remains unknown.  

13.  It was reported that there is no cooperation from the federal government, which makes it difficult, if not 

impossible, to qualify the impacts of the boarding school policy and its ongoing effects on the economic, social 

and cultural rights of Indigenous Peoples in the United States; and to determine the fate and location of the 

remains of individual students who disappeared, died in custody, in school, in the outing programs, and/or never 

returned home. There is no data which provide definitive documentation of the Indigenous students’ 

identification and the number of them that attended or the number who died or disappeared while in, boarding 

schools under government supervision.  

14.  According to the sources, information about the fate of individual children is difficult for family 

members or Tribal governments and communities to acquire for a variety of reasons.  
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15.  Research conducted to locate the burial locations of these children required consulting school records, 

state death certificates and cemetery records. However, the sources reported that these records were inconsistent 

or difficult to obtain. Moreover, it was reported that schools often did not notify the death or disappearance of 

the children to their families and buried them without their parent’s knowledge.  

16.  The sources reported that the Indigenous students were often buried in unmarked or unidentified graves, 

especially if they died on “outings” from the schools. Some schools’ cemeteries became parks and graves were 

erased.  

17.  The sources have identified non-exhaustive examples of missing children – having deserted, sent home, 

or died – whose disappearances have not been notified to their families by the school’s administrators and whose 

fate and whereabouts are unknown.  

18.  Among the reported cases, the sources referred to the case of Robert Johnson, who attended Chemawa 

Indian School and ran away in 1924; Demetrio Apodaca (Unknown Pueblo) who attended to Haskell and was 

reported missing in 1909; Reginalda Guassac and Antonio Ardilla who attended Sherman Institute and died in 

1910 and in 1914 but do not appear to be buried in Sherman Institute’s cemetery; Mabel Green (DOB 1900) 

enrolled at Sherman and who disappeared in 1919 and whose Sherman’s student files make no further mention 

of her; Isabel [Isabelle] Brown sent to Soboba Sanitarium in 1927 but whose fate is unknown; Claudia Williams 

(Seneca) enrolled at Carlisle Indian Industrial School in 1908 who was placed into the outing home of J.C. 

Beatty in Beverly, NJ in 1909 and disappeared from the home in 1911; David Steele [Thief] enrolled at Carlisle 

in 1913 who deserted for a second time in 1914, whose disappearance was not notified to his family; and 

Kininnok Mary, a student below 18 at the moment of the disappearance, who attended at Carlisle whose 

whereabouts or remains’ location is unknown.  

19.  Taking into consideration the lack of data on the fate of individual children who disappeared as well as 

the ongoing research efforts and the discovery of increasing numbers of unmarked graves near former schools, 

the sources expressed deep concerns about how many children died as a result of the United States Indian 

Boarding School Policy and still have not been acknowledged, documented or addressed by the United States 

government.  

20.  The sources indicate that the families of the disappeared suffer severe trauma as a result of the enforced 

disappearance of their loved ones. These damages experienced among the targeted Indigenous peoples continue 

to reverberate in those communities as a result of the impact of historical and inter-generational trauma with no 

apparent plan by the United States for treatment to stem the continuing traumatic response. 

U. Relatora Especial sobre el derecho a la educación 

 

1. Misión a Chile, A/HRC/35/24/Add.1, 3 de abril de 2017 
 

Algunos de los retos a los que se enfrenta la plena aplicación del programa de reforma 

Plena realización del derecho a la educación inclusiva  

59.  El Gobierno debe intensificar los esfuerzos destinados a garantizar la igualdad de oportunidades 

educativas de las niñas rurales e indígenas. Hay un gran número de estudiantes indígenas y las Becas Indígenas 

no son suficientes en número de beneficiados ni en cantidad para permitirles cubrir los gastos relacionados con 

la educación fuera de sus comunidades o viviendas (véase CERD/C/CHL/CO/19-21, párr. 15). El Relator 

Especial reconoce la importancia de adoptar más medidas para establecer un sistema de educación intercultural 

bilingüe, conforme a lo previsto en la Ley Indígena (núm. 19253) y para incluir las preocupaciones de los grupos 

indígenas en la reforma educativa.  

60.  La Ley General de Educación obliga a los establecimientos educacionales con un alto porcentaje del 

alumnado indígena a impartir clases que les permitan mantener su dominio de la lengua indígena y el 

conocimiento de la historia y la cultura de su pueblo. Es importante que los planes de estudios para niños, 

jóvenes y adultos reconozcan la diversidad de culturas y orígenes étnicos y enseñen el idioma, la visión del 

mundo y la historia de sus pueblos de origen para fomentar un diálogo armonioso en la sociedad. El Relator 

Especial hace hincapié en que los cambios en la percepción cultural son importantes para crear una nueva 

sociedad integrada. 

Conclusiones y recomendaciones 

[…] 

Fomento de los idiomas y la cultura indígenas  
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123.  Las reformas encaminadas a la educación inclusiva deberían reconocer plenamente la necesidad de 

garantizar el derecho a la educación de los pueblos indígenas. Se debería prestar mayor atención a los programas 

de promoción de los idiomas y la cultura indígenas en aplicación de la Ley Indígena de 1993, contando con la 

plena participación de los pueblos indígenas. 

 

2. Hacer efectivo el derecho a la educación mediante la enseñanza no académica, A/HRC/35/24, 

2 de junio de 2017 
 

Instrucción en el idioma materno  

46.  Los estudiantes aprenden mejor cuando se les enseña en su idioma nativo29. A pesar de ello, en muchos 

Estados se emplea el inglés, el francés u otro idioma “nacional” como medio de instrucción, lo que puede 

constituir una desventaja particular para los miembros de las minorías étnicas, que corren el peligro de perder 

su idioma, y para los niños de familias que no hablen el idioma de instrucción. Normalmente, en los programas 

de enseñanza no académica se instruye a los niños en el idioma que hablan en casa, y además se les enseñan 

temas de interés local, entre los que suelen figurar el conocimiento tradicional y los valores locales. El empleo 

de unos programas de estudios, unos materiales y unos métodos pedagógicos no académicos y de un idioma de 

instrucción apropiado puede ayudar a los niños no escolarizados de los grupos minoritarios a aprender en un 

entorno seguro y apropiado y evitar posibles discriminaciones.  

47.  En Ghana, el programa de enseñanza no académica “School for life” ofrece instrucción en su idioma 

materno a los niños de las comunidades desfavorecidas. Ha ayudado a más de 120.000 niños hasta la fecha, de 

los cuales el 82% han ingresado en la enseñanza académica.  

48.  Como complemento de la enseñanza académica, también se pueden diseñar unos programas no 

académicos para enseñar idiomas y culturas minoritarios o de otra índole los fines de semana o después de la 

escuela. Esos programas ayudan a conservar los valores culturales de los pueblos indígenas y las minorías. 

Sobre todo en las regiones rurales y en las culturas indígenas, el conocimiento tradicional se ha transmitido 

mediante tradiciones orales. En muchas culturas, se está perdiendo ese conocimiento local, ya que no suele 

figurar en el plan de estudios nacional. Los programas de enseñanza no académica que imparten los asociados 

locales reúnen las condiciones para incorporar el conocimiento tradicional y protegerlo en las comunidades. 

Conclusiones y recomendaciones 

[…] 

98.  Asimismo, los Estados deben reconocer la voluntad que muestran los asociados de la sociedad civil de 

promover el derecho a la educación en las circunstancias más difíciles. Los programas de enseñanza no 

académica prestan servicio a estudiantes de zonas geográficamente apartadas, así como a estudiantes con 

discapacidad, pertenecientes a grupos en situación vulnerable o que viven en la pobreza extrema. Los programas 

innovadores suelen servir de inspiración al sistema académico y favorecer las transformaciones de este, por 

ejemplo la inclusión de los idiomas minoritarios en la enseñanza y la introducción de unos planes de estudios 

en los que se tengan en cuenta las particularidades culturales de los estudiantes. Las innovaciones pedagógicas 

eficaces se suelen descubrir en los programas de enseñanza no académica y luego se incorporan en los sistemas 

nacionales. La experimentación con las tecnologías de la información y las comunicaciones puede ayudar a 

idear unas medidas eficaces en función de los costos que tengan también aplicaciones en medios académicos. 

Aplicación de las cuatro aes 

110.  Por último, los programas deberían ser adaptables. Deberían atender las necesidades de los niños con 

discapacidad y los niños de las culturas locales o indígenas, así como las necesidades integrales de la comunidad 

y los estudiantes, y ajustarse con el transcurso del tiempo, cuando procediera. 

 

3. Derecho a la educación, A/72/496, 29 de septiembre de 2017 
 

Personas y grupos en riesgo de exclusión  

[…] 

Las comunidades indígenas   

67.  En todo el mundo existe una amplia gama de grupos minoritarios y pueblos indígenas, y todos tienen 

en común el hecho de que a menudo sufren discriminación, marginación y exclusión. Los niños de poblaciones 

indígenas tienen menos probabilidades de matricularse en la educación primaria y más de repetir curso que los 
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niños no indígenas. Estos últimos se ven privados con frecuencia del acceso a una educación de alta calidad que 

sea pertinente y responda a su contexto y necesidades específicos.  

68.  El Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989 (núm. 169) dispone en los artículos 1, 7 y 26 a 

31 que los pueblos indígenas tienen el mismo derecho a la educación que se concede a otros ciudadanos del 

país. Para atender las necesidades concretas de los pueblos indígenas, los artículos 14, 15, 17 y 21 de la 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas les otorgan el control de su 

educación, que deben impartir en su propio idioma y de acuerdo con su cultura y tradiciones propias. Sin 

embargo, al igual que sucede con los grupos minoritarios, la Relatora Especial considera que es muy preferible 

que los Estados creen un sistema de educación nacional inclusivo que incorpore esos valores y derechos, 

garantizando no solo que los pueblos indígenas aprendan sus idiomas, costumbres y tradiciones, sino que estos 

se enseñen también a todos los alumnos.  

69.  Los órganos creados en virtud de tratados exhortan con frecuencia a los Estados a que garanticen el 

acceso de los niños indígenas a la educación, entre otras cosas, proporcionando un número suficiente de 

maestros y escuelas de buena calidad, y a que mejoren el desempeño académico de los niños indígenas 

(E/C.12/CRI/CO/4, párr. 35, y E/C.12/MAR/CO/3, párr. 46).  

70.  El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en sus observaciones finales sobre 

los informes periódicos séptimo y octavo combinados de Honduras, recomendó al Estado parte que adoptara 

medidas concretas para acelerar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, especialmente en relación con 

las mujeres de las comunidades indígenas, en particular en la vida política y en los ámbitos de la salud, la 

educación, la formación profesional y el empleo (CEDAW/C/HND/CO/7-8, párr. 19).  

71.  El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en sus observaciones finales sobre el tercer 

informe periódico de Guatemala, recomendó al Estado parte que continuara sus esfuerzos para aplicar su plan 

de alfabetización y aumentara sus actividades en las zonas rurales y entre los pueblos indígenas 

(E/C.12/GTM/CO/3, párr. 25). El Comité también exhortó al Ecuador a continuar sus esfuerzos para poner en 

práctica su plan de alfabetización y velar por que incluya las zonas rurales, las zonas habitadas por pueblos 

indígenas y los distintos grupos de edad (E/C.12/ECU/CO/3, párr. 31).  

72.  El artículo 75 de la Constitución de Australia reconoce el derecho de los pueblos indígenas a recibir 

una educación que contribuya a mantener y fortalecer sus normas culturales, su idioma, su visión del mundo y 

su identidad étnica, a desempeñar un papel activo en un mundo multicultural y a mejorar su calidad de vida. La 

educación intercultural bilingüe promueve así un intercambio mutuamente enriquecedor de conocimientos y 

valores entre los pueblos indígenas y las poblaciones de etnias, idiomas y culturas distintas y fomenta el 

reconocimiento y el respeto de estas diferencias.  

73.  En Chile, en virtud de la Ley núm.19253, el Estado exige, en las zonas con muchos pueblos indígenas, 

el desarrollo de un sistema de educación intercultural bilingüe a fin de preparar a los educandos indígenas para 

desenvolverse de forma adecuada tanto en su sociedad de origen como en la sociedad global. Además, el Estado 

debe asignar recursos especiales al Ministerio de Educación para los programas de becas a los pueblos indígenas. 

 

V. Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria 
 

1. Visita a Argentina, A/HRC/39/45/Add.1, 19 de julio de 2018 
 

Introducción  

1.  Atendiendo a una invitación del Gobierno, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria visitó la 

Argentina del 8 al 18 de mayo de 2017. […] 

Principales constataciones  

25.  Para determinar si la información proporcionada, incluida la de las personas entrevistadas durante la 

visita, planteaba cuestiones relativas a la privación arbitraria de libertad el Grupo de Trabajo consideró las cinco 

categorías de privación arbitraria de libertad mencionadas en sus métodos de trabajo (véase A/HRC/36/38, párr. 

8).  

Privación de libertad en el contexto del sistema de justicia penal  

Amplias atribuciones de la policía para efectuar detenciones  

26.  El Grupo de Trabajo tomó conocimiento de las amplias facultades de la policía para privar a las personas 

de libertad sobre la base de la sospecha de la comisión de un delito o para verificar la identidad. Si bien la 

legislación aplicable exige una evaluación rigurosa de la policía para determinar la necesidad de detener a una 
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persona bajo sospecha de haber cometido un delito, y limita estrictamente la duración de la detención5 , ello no 

se aplica a menudo en la práctica. La posibilidad de detener a una persona sobre la base de la sospecha de la 

comisión de un delito se utiliza ampliamente de manera discriminatoria y subjetiva, es decir, orientándose a las 

personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, como los niños de la calle, los miembros y los 

dirigentes de comunidades indígenas, los migrantes, las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e 

intersexuales y otras personas. 

Selectividad del sistema de justicia penal  

53.  El artículo 14 de la Constitución protege los derechos humanos de todos los habitantes de la nación y 

el artículo 20 establece expresamente que los extranjeros en el país gozan de los mismos derechos que los 

ciudadanos. Esta disposición constitucional de igualdad ante la ley de todas las personas en la Argentina refleja 

los artículos 2, párrafo 1, y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.  

54.  Durante la visita, el Grupo de Trabajo observó que el sistema de justicia penal se aplicaba de manera 

selectiva en relación con las personas de diferente extracción socioeconómica. Las personas de origen humilde 

y aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, como los niños, incluidos los niños de la calle, los 

grupos indígenas y los migrantes, así como otros grupos que pueden ser objeto de discriminación, como las 

mujeres lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales16, tienen mayor probabilidad de ser detenidas 

por la policía como sospechosas de la comisión de un delito o “retenidas” para verificar su identidad. El Grupo 

de Trabajo tuvo conocimiento de casos de niños menores de 10 años detenidos por la policía que fueron 

trasladados a una comisaría sin notificar a los padres, los tutores legales o los servicios sociales y a quienes se 

pidió que firmaran documentos sin que entendieran qué estaban firmando y sin asistencia letrada.  

55.  Asimismo, se informó al Grupo de Trabajo de la privación de libertad en el contexto de manifestaciones 

públicas y sociales por los miembros de las distintas comunidades, incluidas las comunidades indígenas, los 

sindicalistas y los movimientos políticos y sociales. El Grupo de Trabajo desea reiterar que los instrumentos 

internacionales de derechos humanos garantizan el derecho a la reunión pacífica y la libertad de expresión, y 

los Estados deben abstenerse de impedir o castigar las manifestaciones pacíficas. Cualquier acto punible debe 

estar claramente enunciado en la ley a fin de garantizar el respeto del principio de legalidad en el derecho penal 

y administrativo. Delitos como el “corte de rutas” y la “desobediencia y resistencia a la autoridad” son 

intrínsecamente ambiguos y permiten un alto grado de discrecionalidad a las fuerzas del orden, sin suficientes 

salvaguardias para garantizar la protección contra la detención arbitraria. Además, la libre circulación de 

vehículos no debe primar automáticamente sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica. El Grupo de 

Trabajo observa también que el Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en 

Manifestaciones Públicas, aprobado por el Ministerio de Seguridad en 2016, de aplicarse, podría crear un riesgo 

mayor de detención arbitraria al ampliar las facultades discrecionales de las fuerzas de seguridad. El Grupo de 

Trabajo reconoce que el Protocolo no se ha aplicado en la práctica e insta a las autoridades a que lo deroguen.  

56.  El Grupo de Trabajo tomó conocimiento con especial preocupación de la violenta represión de las 

comunidades indígenas, ya que esas comunidades protestan en apoyo de sus derechos al amparo de diversas 

fuentes internacionales, en particular el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989 (núm. 169) de la 

Organización Internacional del Trabajo, que ha sido ratificado por la Argentina. Se informó al Grupo de Trabajo 

sobre el uso excesivo de la fuerza, los malos tratos y las humillaciones sufridas por los miembros de las 

comunidades indígenas a manos de los agentes del orden y las empresas de seguridad privadas. El Grupo de 

Trabajo se mostró alarmado por las detenciones colectivas de grupos indígenas que participan en las protestas 

sociales. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley en las zonas en que residen los pueblos indígenas 

no tienen protocolos que rijan la privación de libertad de esas personas en un marco de respeto de sus derechos 

como pueblos indígenas y atendiendo a sus necesidades religiosas, espirituales y médicas.  

57.  Además, se informó al Grupo de Trabajo de que la aplicación de la prisión preventiva es mucho más 

común entre los sospechosos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Por ejemplo, el Grupo de 

Trabajo tuvo conocimiento de numerosos casos de hostigamiento de personas transgénero en determinados 

lugares de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, sobre la base de una denuncia genérica de sospecha de 

prostitución. Ese acoso selectivo de personas es obviamente discriminatorio y contrario a las normas 

internacionales.  

58.  A juicio del Grupo de Trabajo, el sistema de justicia penal de la Argentina trata a las personas de origen 

humilde, en situación de vulnerabilidad o que participan en protestas sociales de manera notablemente diferente 

al trato dispensado a otras personas, y esta cuestión debería abordarse con carácter prioritario. En ese contexto, 

el Grupo de Trabajo reitera el llamamiento hecho a la Argentina por el Comité para la Eliminación de la 

Discriminación Racial a fin de garantizar el acceso efectivo a la justicia y el respeto de los derechos 
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fundamentales y de las debidas garantías procesales en las actuaciones contra los defensores de los derechos 

humanos, los miembros de las comunidades indígenas, los afrodescendientes y los migrantes, entre otras 

categorías de personas. 

Conclusiones 

[…] 

71.  El Grupo de Trabajo determinó que el cuadro de detenciones policiales sobre la base de la sospecha de 

la comisión de un delito es discriminatorio y muestra un sesgo contra las personas que se encuentran en situación 

de vulnerabilidad, como [...] los miembros de comunidades indígenas [...]. Se observó cuadro similar en relación 

con las atribuciones de la policía para “retener” a personas a fin de realizar controles de identidad, a pesar de la 

falta de disposiciones legislativas que obliguen a las personas a llevar un documento de identidad.  

77.  Se informó al Grupo de Trabajo de la privación de libertad de miembros de comunidades indígenas, 

sindicalistas y miembros de movimientos políticos y sociales que participaban en manifestaciones públicas y 

sociales. El Grupo de Trabajo está preocupado por el hecho de que el sistema de justicia penal trata de manera 

diferente a las personas de origen humilde, las que se encuentran en situación vulnerable o las que participan en 

protestas sociales, y exhorta a las autoridades a que aborden esta cuestión con carácter prioritario. 

Recomendaciones 

86. El Grupo de Trabajo recomienda al Gobierno de la Argentina que adopte las siguientes medidas en relación 

con el marco institucional: […]  

(e) Garantizar el respeto de los derechos de los pueblos indígenas, tanto a nivel federal como 

provincial. Proporcionar con urgencia a los organismos encargados de hacer cumplir la ley en 

las zonas en que residen los pueblos indígenas protocolos que rijan la privación de libertad de 

esas personas en un marco de respeto de sus derechos como pueblos indígenas y atendiendo 

sus necesidades religiosas, espirituales y médicas;  

f) Poner fin inmediatamente a la utilización de la legislación contra el terrorismo para penalizar 

a los pueblos indígenas y los dirigentes de las comunidades rurales por las actividades 

relacionadas con la defensa de su territorio y su cultura, que son elementos debidamente 

protegidos por el derecho internacional de los derechos humanos; [...] 
 

W. Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias  
 

1. Misión a Honduras, A/HRC/35/23/Add.1, 11 de abril de 2017 

 

Introducción  

1.  Por invitación del Gobierno de Honduras, el Relator Especial realizó una visita oficial al país del 23 al 

27 de mayo de 2016. El Relator expresa su agradecimiento al Gobierno por haber cursado la invitación y por la 

amplia cooperación prestada durante la preparación y realización de la visita. Agradece la franqueza y la 

disposición a colaborar que encontró en sus reuniones. También quisiera dar las gracias a la oficina en el país 

de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) por el 

valioso apoyo recibido durante la preparación y realización de la visita.  

2.  El objetivo de la visita era examinar el nivel de protección del derecho a la vida en Honduras, en 

particular el marco jurídico y las medidas adoptadas para prevenir los ataques contra la vida, la seguridad y la 

integridad física de las personas, y para garantizar la justicia y la rendición de cuentas por esas violaciones. El 

Relator Especial consideró que la visita era especialmente importante ya que Honduras tenía una de las tasas de 

homicidio más elevadas del mundo. 

Violaciones del derecho a la vida de los grupos afectados  

33.  Entre las personas que sufren la violencia y la intimidación de agentes estatales y grupos delictivos en 

represalia por su labor cabe citar a los defensores de los derechos humanos; los dirigentes indígenas, campesinos 

y afrodescendientes involucrados en conflictos de tierras; [...]  

34.  Desde 2006 hasta 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concedió 49 medidas 

cautelares para las personas que se hallaban en riesgo inminente en Honduras. Entre los beneficiarios desde 

2009 hasta 2015 cabe mencionar un [...] 14% de indígenas. [...] Según un estudio realizado en 2016 por 

organizaciones de la sociedad civil, el 99% de los beneficiarios consideraba que esas medidas no les habían 

aportado seguridad porque los mecanismos de protección ofrecidos por el Gobierno habían sido inadecuados o 

no se habían aplicado con eficacia.  
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35.  El Relator Especial está profundamente preocupado por la incapacidad de las autoridades para aplicar 

eficazmente las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ofrecer protección 

a los miembros de esos grupos destinatarios 

Defensores de los derechos humanos  

36.  Los defensores de los derechos humanos son atacados por sectores que se oponen a su labor y por las 

personas a las que han señalado por violaciones de los derechos humanos. Entre 2010 y 2015 se registraron 22 

asesinatos, 2 desapariciones y 15 secuestros de defensores de los derechos humanos. En total, 14 defensores de 

los derechos humanos que se beneficiaban de las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos fueron asesinados.  

39.  Un caso que se señaló a la atención del Relator Especial fue el asesinato, cometido dos meses antes de 

su visita, de Berta Cáceres, defensora de los derechos indígenas y territoriales, conocida en todo el mundo y 

beneficiaria de medidas cautelares. Una investigación realizada por el ministerio público dio lugar a la detención 

de ocho personas, entre ellas un mayor en activo de las fuerzas armadas y un exteniente y exguardia de seguridad 

privada en la empresa hidroeléctrica —contra los cuales la Sra. Cáceres había mantenido una batalla legal— así 

como un empleado con un puesto de alto nivel en la empresa hidroeléctrica. El Gobierno informó al Relator 

Especial de que las investigaciones sobre los autores intelectuales del delito seguían su curso. Sin embargo, 

muchos temían que los enjuiciamientos no dieran lugar a fallos condenatorios eficaces y que los autores 

intelectuales del delito quedaran impunes. Se informó al Relator Especial de que la familia y los colegas de la 

Sra. Cáceres habían exigido el establecimiento de un mecanismo internacional independiente para prestar 

asistencia en la investigación de su muerte. Las inquietudes aumentaron aún más cuando el expediente de la 

Sra. Cáceres fue robado a finales de septiembre de 2016 de un automóvil conducido por un magistrado de la 

Corte Suprema, lo que dio lugar a que la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras 

exigiera una investigación urgente del robo y condenara la acción sumamente irresponsable del magistrado en 

cuestión. El expediente del caso incluía pruebas contra varios sospechosos. El expediente fue reconstruido sobre 

la base de copias mantenidas en el tribunal. En las oficinas del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia 

también se produjo el robo de información delicada sobre la causa judicial de la Sra. Cáceres. El Relator Especial 

continúa siguiendo el caso. 

Defensores de los derechos indígenas y territoriales: situación en el Bajo Aguán  

52.  Los dirigentes indígenas, los defensores de los derechos sobre la tierra y los campesinos también se ven 

afectados de manera desproporcionada por los ataques, los asesinatos, los actos de intimidación y las amenazas, 

en particular los que defienden sus territorios y recursos naturales en el contexto de proyectos de desarrollo. Se 

han atribuido graves violaciones de los derechos humanos a guardias de seguridad privada contratados por 

empresas propietarias de tierras, la policía y el ejército.  

53.  Según se informa, entre 2002 y 2014 fueron asesinados 111 activistas ambientales, en particular en 

comunidades indígenas, con lo que Honduras pasó a ser el país más peligroso del mundo para los defensores 

del medio ambiente y la tierra en ese período.  

54.  La comunidad indígena tolupán es una de las más afectadas por la violencia, con alrededor de 100 

asesinatos en el último decenio, la mayoría de los cuales sigue impune. Los miembros del Movimiento 

Independiente Indígena Lenca de La Paz, que se opone a la construcción de proyectos hidroeléctricos en el 

territorio del pueblo lenca, han sufrido una serie de agresiones, amenazas y asesinatos desde 2013. El Consejo 

Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, una organización indígena lenca que apoya los 

derechos ambientales e indígenas, ha sufrido una violencia persistente. Los ataques se intensificaron desde el 

asesinato de su cofundadora, Berta Cáceres, tras el cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos les 

otorgó medidas cautelares. Las autoridades nacionales no han aplicado las medidas. Otro miembro del Consejo 

fue asesinado en marzo de 2016 y dos fueron objeto de intentos de asesinato en mayo de 2016.  

55.  La violencia y las amenazas contra las comunidades indígenas surgen en el contexto de las incursiones 

terrestres de los traficantes de drogas, por ejemplo, en las comunidades garífuna y tolupán. Las fuerzas de 

seguridad también ejercen violencia en este contexto. En mayo de 2012 murieron cuatro miembros de la 

comunidad miskito de Ahuas y otros resultaron heridos en una operación antidroga realizada por agentes 

hondureños y estadounidenses. En diciembre de 2015, dos jóvenes garífunas fueron asesinados por personal 

militar que sospechaba que eran narcotraficante.  

56.  El Gobierno ha creado la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural. Sin embargo, las denuncias 

presentadas por miembros de la comunidad no son investigadas ni enjuiciadas.  

Bajo Aguán  
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57.  El Relator Especial recibió muchas denuncias de numerosos ataques contra campesinos y defensores 

de los derechos territoriales en el Bajo Aguán por agentes de seguridad privada y de las fuerzas de seguridad. 

En mayo de 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a 123 

defensores en la región, pero su vida siguió corriendo peligro. La Comisión Nacional de Derechos Humanos 

informó de que 92 personas habían sido asesinadas entre 2009 y 2012, muchas de las cuales habían sido 

miembros activos de organizaciones campesinas. En 2015, el Gobierno informó de que 127 personas habían 

muerto desde que se había iniciado el conflicto por la tierra en 2009, entre ellas agricultores y guardias de 

seguridad. Solo en 2016, 11 defensores de los derechos humanos fueron asesinados y 9 abandonaron el país 

debido a los ataques y la intimidación. El Secretario de Seguridad informó de 3 de esos asesinatos en 2016.  

58.  En la mayoría de los casos, los autores no han sido identificados o enjuiciados. En un informe de 2014 

sobre la impunidad en el Bajo Aguán se señaló que los fiscales y la policía no habían respetado las etapas de 

investigación más básicas necesarias para identificar y enjuiciar a los sospechosos ni habían aplicado 

procedimientos forenses penales. para preservar la escena del delito, recoger pruebas, realizar las autopsias y 

buscar a los desaparecidos.  

59.  Si bien el ministerio público creó en 2014 la unidad especial para la investigación de muertes violentas 

en el Bajo Aguán a fin de resolver los 147 casos pendientes, la impunidad sigue siendo alarmantemente elevada 

y persisten problemas de transparencia. 

Conclusiones y recomendaciones  

[…] 

Recomendaciones dirigidas al Gobierno 

118.  En cuanto a la rendición de cuentas por las violaciones de los derechos humanos, el Relator Especial 

recomienda al Gobierno que:  

a) Garantice la investigación plena, rápida, eficaz, imparcial y diligente de los homicidios 

perpetrados contra defensores de los derechos humanos, operadores de justicia, indígenas, 

periodistas, defensores de los derechos a la tierra, mujeres, migrantes, niños, reclusos y 

personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero; garantice también el enjuiciamiento y la 

condena efectivos de los autores materiales e intelectuales de esos homicidios. [...] 

 

2. Misión a El Salvador, A/HRC/38/44/Add.2, 7 de diciembre de 2018 
 

Introducción  

1. La Relatora Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias visitó El Salvador del 25 de 

enero al 5 de febrero de 2018. […]  

2. La visita centró la atención en:  

a) las denuncias de privación arbitraria de la vida como parte de una estrategia de seguridad del Estado 

y las respuestas oficiales;  

b) las violaciones del derecho a la vida cometidas por agentes no estatales, en particular pandillas;  

c) los programas concebidos para poner fin y prevenir los homicidios de personas pertenecientes a 

grupos de riesgo, y  

d) la penalización absoluta del aborto. 

Justicia de transición y pueblos indígenas  

94.  La Comisión de la Verdad, que fue establecida con el respaldo de las Naciones Unidas en el marco de 

los acuerdos de paz, documentó unas 22.000 denuncias de homicidio, tortura y desaparición forzada relativas a 

hechos acaecidos durante el conflicto armado que tuvo lugar entre 1979 y 1992. La Comisión recomendó que 

se realizaran investigaciones y que los autores de violaciones de los derechos humanos fueran juzgados. Con la 

aprobación de la Ley de Amnistía General, las víctimas de esos actos de violencia hubieron de esperar un cuarto 

de siglo para que se hiciera justicia. En las reuniones celebradas con representantes de pueblos indígenas se 

informó también a la Relatora Especial de la masacre de unos 30.000 indígenas perpetrada en 1932, así como 

de otros presuntos asesinatos, desapariciones y desplazamientos forzosos cometidos en fechas más recientes.  

95.  La Relatora Especial acoge con beneplácito las medidas iniciales que fueron adoptadas recientemente 

para que se haga justicia por esos crímenes en masa cometidos en el pasado. En su opinión, este proceso no solo 

contribuye a sanar las heridas del pasado, sino que también podría ayudar a establecer las condiciones necesarias 

para combatir la impunidad actual, ya que a menudo los esquemas se repiten.  
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96.  La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia derogó la Ley de Amnistía General en 

julio de 2016, lo que dio un nuevo impulso a la esperanza de lograr la justicia. Desde entonces, de las más de 

100 denuncias presentadas por las víctimas a lo largo de los años solo se han reabierto 3 causas penales, y un 

juez local ha reanudado las investigaciones sobre la actuación de la Fuerza Armada en la masacre de El Mozote, 

ocurrida en 1981. La Relatora Especial espera que esas tímidas iniciativas inspiren otras de mayor calado que 

permitan castigar los crímenes cometidos en el pasado y faciliten la curación de las heridas. 

 97.  De conformidad con la información recibida, el Procurador General de la República ha constituido un 

pequeño equipo de fiscales que se ocupará de investigar las violaciones de los derechos humanos relacionadas 

con el conflicto. El Gobierno y la comunidad internacional, con la asistencia técnica del ACNUDH, deberían 

seguir apoyando a los abogados y a los defensores de los derechos humanos que representan a las víctimas.  

98.  El poder ejecutivo también ha tomado medidas para ayudar a que el país se recobre de las heridas 

causadas por su brutal pasado. La más reciente de ellas es el establecimiento en septiembre de 2017, mediante 

el Decreto Presidencial núm. 33, de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Adultas Desaparecidas en 

el Contexto del Conflicto Armado, organismo que complementa la labor de la Comisión Nacional de Búsqueda 

de Niñas y Niños Desaparecidos durante el Conflicto Armado Interno. Esos esfuerzos loables deben fortalecerse 

y convertirse en políticas estatales. 

 

X. Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión 

y de expresión  
 

1. Misión a México, A/HRC/38/35/Add.2, 12 de junio de 2018 
 

Introducción  

1.  En cumplimiento de la resolución 34/18 del Consejo de Derechos Humanos, el Relator Especial sobre 

la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión realizó una misión oficial a México 

del 27 de noviembre al 4 de diciembre de 2017 invitado por el Gobierno. La misión, realizada conjuntamente 

con el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 

Sr. Edison Lanza, daba seguimiento a la misión conjunta realizada en 2010 por los predecesores de ambos 

Relatores Especiales, Sr. Frank La Rue y Sra. Catalina Botero. Los Relatores Especiales visitaron cinco estados: 

Ciudad de México, Guerrero, Veracruz, Tamaulipas y Sinaloa. 

Riesgos específicos que enfrentan las mujeres periodistas y los periodistas indígenas  

26.  En un contexto general de grave violencia e inseguridad, numerosos periodistas se enfrentan a 

vulnerabilidades adicionales en su trabajo debido a su género u origen étnico. No existen datos centralizados 

sobre agresiones contra periodistas indígenas. Los Relatores Especiales observan que los periodistas 

comunitarios y los que pertenecen a grupos indígenas a menudo son los únicos transmisores de información a 

sus comunidades y tienen la función adicional de informar en su propio idioma y de llamar la atención sobre 

cuestiones culturales y sociales en sus comunidades, unas cuestiones que, de lo contrario, no recibirían cobertura 

en los medios de comunicación. A menudo son blanco de hostigamiento y estigmatización por parte de 

funcionarios públicos y enfrentan condiciones especialmente difíciles debido a que trabajan en zonas remotas, 

con recursos escasos y equipos rudimentarios. Suelen trabajar en regiones en las que operan industrias 

extractivas, donde existen amenazas y restricciones adicionales impuestas por actores no estatales, a veces en 

colaboración con las autoridades locales.  

27.  Aunque México tuvo un rol de liderazgo en la redacción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre 

los Derechos de los Pueblos Indígenas, la realidad que enfrentan los periodistas indígenas está muy lejos de los 

compromisos asumidos en el plano internacional. Varios periodistas indígenas comunicaron a los Relatores 

Especiales sus experiencias de discriminación racial, a menudo agravadas por agresiones físicas, y la falta 

general de acceso a la justicia debido a la distancia, la inexistencia de asistencia legal adecuada, las barreras 

lingüísticas y el temor a represalias. Muchos casos de agresiones a periodistas indígenas no se denuncian a las 

autoridades. Los Relatores Especiales destacan la urgencia de tomar en cuenta las necesidades específicas de 

los periodistas indígenas a nivel federal y de las entidades federativas, entre otras formas, con arreglo al 

Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y a la ley para la 

protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. 

Marco institucional para la protección de periodistas 

Protección de periodistas 
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El Mecanismo de Protección para personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas 

[…] 

33.  Las metodologías de evaluación de riesgos deberán incluir un enfoque diferenciado que tenga en cuenta 

los riesgos específicos que sobrellevan ciertos grupos de periodistas, incluidas las mujeres periodistas y los 

periodistas indígenas. El Gobierno debería realizar acciones adicionales para incluir la seguridad digital de los 

periodistas en las evaluaciones de riesgos que realiza el Mecanismo y brindar, cuando corresponda, medidas de 

protección digital, como la gestión segura de datos de comunicaciones personales. Asimismo, el Mecanismo 

debería ocuparse eficazmente de las agresiones físicas perpetradas por funcionarios estatales, al igual que otras 

formas de violencia institucional contra periodistas (a saber, campañas de descrédito y criminalización).  

34.  El Mecanismo carece de recursos suficientes para ejercer plenamente su mandato. Necesita recursos 

para incrementar de manera sustancial su plantilla, proteger a su personal y retenerlo, asegurar el análisis 

oportuno de las amenazas y capacitar al personal sobre temas relacionados específicamente con el género y los 

indígenas. El Mecanismo debería recibir los recursos necesarios para brindar apoyo psicológico integral a los 

periodistas desplazados y sus familias. Debería proporcionar apoyo que permita que los periodistas sigan 

trabajando desde su nueva ubicación e impulsar estrategias que faciliten el regreso de los periodistas en las 

condiciones de seguridad necesarias. Un esfuerzo gubernamental ambicioso para aumentar la capacidad y el 

presupuesto del Mecanismo no solo favorecería el objetivo de garantizar una mayor protección, sino que además 

demostraría la voluntad política de que la seguridad de los periodistas sea un objetivo nacional prioritario.  

35.  El derecho internacional exige que el Mecanismo sea transparente, a fin de asegurar que su eficacia esté 

sujeta a supervisión y se favorezca la confianza entre beneficiarios y otros actores interesados, sin perjuicio de 

las limitaciones que se definan en detalle con fines legítimos, como la protección de la privacidad y la seguridad 

de las personas afectadas. Como mínimo, el Mecanismo debería ser transparente en cuanto a su marco jurídico, 

sus normas y procedimientos, sus políticas de evaluación de riesgos, su presupuesto (asignado y gastado) y 

todos los datos necesarios para el seguimiento de su implementación. No se deberían aplicar restricciones a la 

información de un modo que impida la supervisión del Mecanismo u oculte irregularidades. 

Acceso a la información 

[…] 

57.  En diálogos mantenidos con organizaciones de la sociedad civil, se informó a los Relatores Especiales 

de situaciones preocupantes respecto de cómo se accede a la información en el contexto de alegaciones de 

violaciones graves de los derechos humanos. Los investigadores parecen tener dificultades para obtener 

información completa, se censuran gran cantidad de datos y no se indican los motivos por los cuales no se da a 

conocer esa información. Este problema se ve agravado por la falta de datos oficiales accesibles sobre delitos 

como desapariciones y la falta de información en los idiomas de las comunidades indígenas. 

Diversidad en los medios  

60.  Las sociedades democráticas dependen en parte del acceso que tengan las personas a diversas fuentes 

de noticias, opiniones, ideas y debates. Los predecesores de los Relatores Especiales señalaron en 2010 que en 

el entorno de medios en México faltaban algunos de los elementos necesarios de diversidad y pluralismo 

(A/HRC/17/27/Add.3, párr. 78). Señalaron problemas en el marco jurídico de los medios de radiodifusión, la 

concentración de la titularidad de medios, sobre todo los de radiodifusión, la falta de un organismo regulador 

independiente y deficiencias en el apoyo a las radios comunitarias. Los Relatores Especiales señalan que sigue 

habiendo problemas constantes en materia de diversidad y pluralismo, en particular en los ámbitos siguientes.  

Concentración de medios y radios comunitarias  

[…] 

63.  Si bien México ha realizado esfuerzos por ampliar el acceso, existen deficiencias significativas en la 

cobertura de las radios comunitarias. Esto es algo lamentable, dado que las radios comunitarias permiten que 

las comunidades indígenas accedan a información que, de otro modo, no obtendrían, sobre todo información 

orientada a esas comunidades. La radio comunitaria permite el desarrollo de mecanismos locales para compartir 

y difundir información y, de hecho, de formas locales de profesionalización. Según información recibida durante 

la misión, solamente 4 de las 68 lenguas indígenas de México figuran reflejadas en las concesiones de 

radiodifusión otorgadas. La información aportada por la comunidad indígena de Oaxaca, por ejemplo, sugirió 

que existen importantes obstáculos que afectan el desarrollo de las radios comunitarias, entre los que figuran 

unas tasas elevadas por el uso del espectro radioeléctrico. En el caso de radios comunitarias que se gestionan 

como un servicio a la comunidad, y no como radios comerciales, esas tasas representan un obstáculo para su 

sostenibilidad. ... Los Relatores Especiales entienden que solamente se han otorgado tres licencias a emisoras 

de radio indígenas desde que, hace cuatro años, se adoptó legislación orientada a ampliar la disponibilidad.  
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64.  [...] El Instituto Federal de Telecomunicaciones ha realizado esfuerzos para ampliar el acceso a Internet, 

pero todavía existen graves obstáculos. Por ejemplo, en comunidades rurales e indígenas, la falta de 

infraestructura de banda ancha fiable empuja a las personas a utilizar tecnología de comunicación inalámbrica 

móvil, que es más lenta y menos fiable que el acceso inalámbrico por línea fija. 

Conclusiones y recomendaciones 

[…] 

Acceso a la información  

73.  Los Relatores Especiales instan a las autoridades a seguir fortaleciendo el marco de acceso a la 

información, incluso a través de las siguientes medidas: […]  

b) Garantizar el acceso a la información pública para las comunidades en riesgo, sobre todo los 

pueblos indígenas; […]. 

Diversidad y pluralismo en los medios de comunicación 

75. Los Relatores Especiales instan a las autoridades competentes a: […]  

d) Adoptar medidas para ampliar el acceso a la radiodifusión comunitaria entre los pueblos 

indígenas y en las zonas rurales, entre otras cosas, fomentando el desarrollo de la radiodifusión 

comunitaria y garantizándole los recursos necesarios, y seguir aumentando el acceso a la banda 

ancha en zonas donde este no sea fiable. 

 

2. Visita a Ecuador, A/HRC/41/35/Add.1, 14 de mayo de 2018 
 

Introducción  

1.  De conformidad con la resolución 34/18 del Consejo de Derechos Humanos, el Relator Especial sobre 

la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión realizó una visita oficial al Ecuador 

del 5 al 11 de octubre de 2018 para evaluar la situación de la libertad de expresión en el país, por invitación del 

Gobierno. La misión se llevó a cabo en coordinación con el Relator Especial para la Libertad de Expresión de 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Sr. Edison Lanza, quien visitó las ciudades de Quito y 

Guayaquil del 20 al 24 de agosto de 2018.  

5.  Las visitas muestran que las instituciones públicas del Estado se encuentran en un proceso de transición 

para superar y rectificar las políticas del Gobierno anterior que interferían con la libertad de expresión. Los 

Relatores Especiales coinciden en que, en los diez últimos años, el Gobierno del Ecuador estigmatizó y persiguió 

a periodistas, socavó a organizaciones independientes de la sociedad civil y limitó el acceso a la información, 

por cuanto abordaba la libertad de expresión como un privilegio y no como un derecho de la persona garantizado 

por la Constitución y el derecho internacional de los derechos humanos.  

6.  Los Relatores Especiales reconocen que constituyen un avance significativo las medidas adoptadas por 

el actual Gobierno para poner fin a esas violaciones del derecho a la libertad de expresión y para neutralizar sus 

efectos. También acogen con satisfacción las medidas adoptadas para garantizar que la importancia de la labor 

de la prensa y de la protección de los derechos humanos en una sociedad democrática se reconozca públicamente 

en las declaraciones de las autoridades del Estado, en los actos públicos y en el diálogo entablado con esos 

sectores de la sociedad. 

Protección de la libertad de expresión  

12.  Los Relatores Especiales señalan que el artículo 11, párrafo 3, de la Constitución del Ecuador dispone 

que los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. Además, el artículo 426 establece que las juezas y 

jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos aplicarán directamente las normas 

constitucionales y las previstas en los instrumentos internacionales de derechos humanos siempre que sean más 

favorables a las establecidas en la Constitución, aunque las partes no las invoquen expresamente 

15.  A pesar de esas disposiciones, durante el mandato del Gobierno anterior se produjeron numerosas 

violaciones de la libertad de expresión que afectaron a víctimas a título individual y a la sociedad en su conjunto. 

Los Relatores Especiales reconocen que, desde 2017, el Gobierno ha emprendido una serie de cambios para 

mejorar la situación de la libertad de expresión. A ese respecto, observan que el Presidente reconoció la 

violación sistémica de los derechos y libertades fundamentales y se comprometió a poner fin a la situación de 

represión en ámbitos como la prensa, la defensa de los derechos ambientales, los derechos de los pueblos 

indígenas y la vida política. El Gobierno también ha adoptado las primeras medidas para armonizar los marcos 

jurídicos e institucionales, así como la política de comunicaciones del Estado, con las normas internacionales 
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sobre la libertad de expresión. Por ejemplo, los Relatores Especiales acogen con satisfacción el hecho de que 

en diciembre de 2018 la Asamblea Nacional aprobara legislación para reformar la Ley Orgánica de 

Comunicación. Los Relatores Especiales también acogen con satisfacción la decisión de la Corte Constitucional, 

de 1 de agosto de 2018, de derogar una disposición constitucional que establecía que la comunicación en todas 

sus formas debía considerarse un servicio público regulado por el Gobierno y no un medio para ejercer la 

libertad de expresión.  

16.  A pesar de los progresos observados en el Ecuador durante las visitas, debe proseguir y reforzarse el 

proceso de transición hacia una democracia inclusiva consolidada que garantice un espacio autónomo libre de 

amenazas para los periodistas, los medios de comunicación, las organizaciones de la sociedad civil y la 

oposición. Los Relatores Especiales manifiestan que esa transición debería incluir la participación efectiva de 

todas las partes interesadas. En sus reuniones con periodistas, representantes de medios de comunicación, 

organizaciones de la sociedad civil, miembros de comunidades indígenas y otras personas, los Relatores 

Especiales observaron que la persecución ejercida durante casi diez años había sometido a esos agentes a una 

presión considerable. El periodismo como profesión y como institución fundamental de la democracia se había 

visto socavado y desacreditado. Algunos de los miembros más valiosos de la profesión se habían visto obligados 

a abandonar el periodismo o el país por temor a las represalias y por la falta de oportunidades o habían sufrido 

el efecto desalentador de las políticas antes mencionadas. Por otra parte, académicos y periodistas que no 

compartían los planteamientos de la administración actual informaron a los Relatores Especiales de que se podía 

generar un clima de venganza en la sociedad, lo que podía tener un efecto desalentador para el pluralismo y las 

críticas contra el actual Gobierno.  

17.  Por ello, los Relatores Especiales instan al Estado a que, además de adaptar los marcos jurídicos e 

institucionales, establezca medidas individuales de reparación destinadas a la restitución, la indemnización y la 

rehabilitación de las víctimas, así como medidas generales de satisfacción y garantías de no repetición. 

Principales constataciones 

[…] 

Seguridad de los periodistas 

[…] 

35.  Los Relatores Especiales destacan la importancia de la creación de un comité interinstitucional para la 

protección de los periodistas y los trabajadores de los medios de comunicación, anunciada por el Secretario de 

Comunicación, y la valoran positivamente. Según se informa, el comité coordinará los esfuerzos de diversas 

instituciones y de la sociedad civil para proteger a los periodistas en situaciones de riesgo y establecer una 

política de prevención de la violencia. Los Relatores Especiales recuerdan al Estado que ese comité debe incluir 

a las partes interesadas, como periodistas, organizaciones de la sociedad civil, representantes de los medios de 

comunicación y familiares de las víctimas. Sus metodologías de evaluación de riesgos deben incluir un enfoque 

diferenciado que tenga en cuenta los riesgos específicos a los que se enfrentan ciertos grupos de periodistas, 

como las mujeres periodistas y los trabajadores comunitarios e indígenas de los medios de comunicación. 

Pluralismo y diversidad en las comunicaciones  

Radio comunitaria  

38.  Los Relatores Especiales observan que el Ecuador parece proteger los medios de comunicación 

comunitarios y públicos. La Constitución establece garantías de pluralidad y diversidad en las comunicaciones 

(art. 17), una distribución equitativa de las frecuencias (art. 16), la promoción de la libertad de expresión de los 

grupos indígenas (art. 57) y la protección contra la discriminación (art. 11, párr. 2). A pesar de esas garantías 

constitucionales, en su comunicación enviada a las autoridades en enero de 2019, los Relatores Especiales 

expresaron preocupación por el texto aprobado en diciembre de 2018 por la Asamblea Nacional que modifica 

la Ley Orgánica de Comunicación, que podría revertir los avances regulatorios logrados en el sector, y 

propusieron modificaciones a algunas de las disposiciones. Los medios de comunicación comunitarios habían 

rechazado enérgicamente algunas de esas disposiciones porque, en su opinión, los cambios propuestos en el 

mecanismo de adjudicación de las frecuencias de radio y televisión eran inconstitucionales e ilegítimos. 

41.  Los Relatores Especiales reiteran que es esencial que la Ley garantice la existencia de verdaderos 

medios de comunicación comunitarios en condiciones en las que las comunidades no tengan que competir con 

los agentes privados con arreglo a los mismos criterios. Para tener éxito, la radio comunitaria requiere ayuda 

financiera y capacitación del Gobierno, de manera que las iniciativas locales puedan garantizar el acceso de las 

poblaciones rurales e indígenas a la información y la comunicación. La radio comunitaria ofrece a diversos 

grupos, como las mujeres y las comunidades indígena, afroecuatoriana y lesbiana, gai, bisexual, transgénero e 

intersexual, acceso a información que de otra manera no podrían obtener y, a la inversa, permite que las personas 
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que han sido discriminadas históricamente tengan voz y transmitan información importante que afecte a sus 

comunidades. 

Protestas sociales y manifestaciones  

66.  Se informó a los Relatores Especiales de que se habían denunciado numerosos casos de criminalización 

de activistas de derechos humanos durante el mandato del Gobierno anterior en el contexto de protestas sociales 

y manifestaciones, en relación tanto con el contenido de sus críticas al Gobierno como con las formas de protesta 

que utilizaban. Según la Defensoría del Pueblo, entre 2007 y 2017 se incoaron acciones penales contra 841 

personas en relación con 98 protestas documentadas. El 90 % de ellas fueron emprendidas por el Estado.  

67.  Los Relatores Especiales observan que, a pesar de la acusada disminución del número de casos de 

criminalización de las protestas sociales desde 2017, se ha denunciado un uso excesivo de la fuerza por las 

fuerzas de seguridad contra los manifestantes en determinados casos. Por ejemplo, los Relatores Especiales 

recibieron denuncias de represión policial contra activistas de Alianza País que apoyaban al ex Presidente Correa 

y de agresiones a manifestantes durante una sentada frente a la Unidad Judicial de Cuenca, en la que se estaba 

celebrando una audiencia para solicitar protección contra actividades extractivas en territorio indígena. 68. 

Diversas organizaciones de la sociedad civil informaron además de que, hasta la entrada en vigor del actual 

Código Penal en 2014, para criminalizar las protestas sociales se habían utilizado varios delitos cuyas 

tipificaciones jurídicas estaban redactadas de manera incompatible con el principio de la estricta legalidad. Entre 

ellos figuraban los delitos de obstrucción ilegal de vías públicas, sabotaje, apología del delito, terrorismo, 

promoción de desfiles o manifestaciones públicas sin autorización, conspiración contra la seguridad del Estado 

y delitos contra funcionarios públicos. Preocupa a los Relatores Especiales que, si bien en el nuevo Código 

Penal se han suprimido algunos delitos que habían contribuido a que se criminalizaran más conductas, se han 

añadido nuevas disposiciones punitivas, igualmente amplias, entre las que se incluyen delitos tales como la 

conspiración, el ataque o la resistencia, la incitación a la discordia entre ciudadanos y la paralización de los 

servicios públicos, lo que ha permitido que se sigan reprimiendo las protestas sociales.  

69.  Por último, se informó a los Relatores Especiales de que se había solicitado la aprobación de un nuevo 

proyecto de amnistía para los activistas que habían sido procesados por haberse movilizado, haber participado 

en protestas o haber opuesto resistencia durante el mandato del Gobierno anterior. Los activistas reconocieron 

que el Presidente Moreno había concedido siete indultos, pero señalaron que la Asamblea Nacional parecía 

incapaz de avanzar en la concesión de amnistías a todos los afectados. Según se informa, al parecer unas 177 

personas habían sido procesadas en esos contextos. Esa información fue facilitada por la Confederación de 

Nacionalidades Indígenas del Ecuador en el marco de una petición presentada en junio de 2018 a la Defensoría 

del Pueblo y la Defensoría Pública para que se iniciaran procesos de amnistía ante el poder legislativo. Los 

Relatores Especiales observan que, en respuesta a esta petición, se estableció un comité técnico para tramitar 

las solicitudes de amnistía. También observan que, a fin de agilizar la aprobación de esas solicitudes, la 

Asamblea Nacional ha elaborado y está examinando un reglamento para la admisión y tramitación de las 

solicitudes de amnistía presentadas a la Asamblea Nacional en los casos de criminalización de los defensores 

de los derechos humanos. 

Conclusiones y recomendaciones 

[…] 

Seguridad de los periodistas 

[…] 

76.  En cuanto a la protección y la rendición de cuentas, los Relatores Especiales exhortan a las autoridades 

competentes a que:  

a) Investiguen los delitos contra los periodistas de manera completa, efectiva e imparcial;  

b) Pongan en marcha el comité interinstitucional para la protección de los periodistas y otros trabajadores 

de los medios de comunicación, que debería incluir a interesados tales como periodistas, organizaciones 

de la sociedad civil, representantes de los medios de comunicación y familiares de las víctimas. El 

Estado debe establecer una política de protección de los periodistas y velar por que su contenido se 

ajuste a las normas internacionales, para lo cual debe dotar al comité de los recursos humanos y 

financieros necesarios para el cumplimiento de su mandato. También debe tener en cuenta los riesgos 

específicos a los que se enfrentan ciertos grupos de periodistas especialmente vulnerables, como las 

mujeres periodistas y los trabajadores comunitarios e indígenas de los medios de comunicación;[…] 

Pluralismo y diversidad en las comunicaciones  

[…] 
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78.  En cuanto a la radio comunitaria, los Relatores Especiales exhortan a las autoridades competentes a 

que:  

a) Refuercen la aplicación de la legislación para promover la radio comunitaria y garantizar que el espacio 

del espectro radioeléctrico queda reservado para los medios de comunicación comunitarios;  

b) Garanticen que el proceso de los concursos se diferencie del establecido para el sector privado, de 

manera que los verdaderos medios comunitarios no tengan que competir con agentes privados con 

arreglo a los mismos criterios;  

c) Establezcan fondos de apoyo sectorial en el marco de mecanismos de adjudicación transparentes y de 

acuerdo con objetivos que respeten la independencia y autonomía de las comunidades y pueblos 

indígenas;  

d) Presten apoyo en materia de capacitación para que las iniciativas locales puedan garantizar el acceso de 

las comunidades rurales e indígenas a la información y las comunicaciones. 

 

Y. Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los 

derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre 

determinación 
 

1. Relación entre las empresas militares y de seguridad privadas y la industria extractiva desde 

una perspectiva de derechos humanos, A/HRC/42/42, 29 de julio de 2019 
 

Introducción  

1.  Este informe se presenta de conformidad con lo dispuesto en la resolución 2005/2 de la Comisión de 

Derechos Humanos, en la que se establece el mandato del Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios 

como medio de violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre 

determinación, y en la resolución 33/4 del Consejo de Derechos Humanos, en la que se renueva el mandato del 

Grupo de Trabajo. El informe abarca las actividades realizadas por el Grupo de Trabajo desde que presentó su 

anterior informe al Consejo (A/HRC/39/49).  

2.  El Grupo de Trabajo ha recibido el mandato del Consejo de Derechos Humanos de vigilar y estudiar 

los efectos de los mercenarios y las actividades relacionadas con mercenarios, así como las repercusiones de las 

actividades de las empresas militares y de seguridad privadas sobre los derechos humanos, en particular el 

derecho de los pueblos a la libre determinación. Tras sus estudios anteriores sobre la regulación de las empresas 

militares y de seguridad privadas a nivel nacional y la privatización de la seguridad en los lugares de privación 

de libertad (véanse A/HRC/36/47 y A/72/286), el Grupo de Trabajo prosigue su examen del impacto que tienen 

en los derechos humanos las empresas militares y de seguridad privadas que operan en sectores específicos. En 

el presente informe, analiza el papel de las empresas militares y de seguridad privadas en la industria extractiva, 

un sector que ha experimentado un crecimiento significativo en todo el mundo, lo que ha impulsado a su vez la 

demanda de servicios de seguridad para proyectos de extracción, particularmente en zonas de débil gobernanza 

o afectadas por conflictos armados.  

3.  En el presente informe, el Grupo de Trabajo intenta arrojar luz sobre la relación entre las empresas 

militares y de seguridad privadas y la industria extractiva, y sobre las consecuencias que dichas empresas tienen 

en los derechos humanos. En los últimos años, ambos sectores han sido objeto de denuncias de violaciones de 

los derechos humanos en distintas regiones. Si bien se han estudiado y analizado los efectos en los derechos 

humanos del sector extractivo, por una parte, y del sector de las empresas militares y de seguridad privadas, por 

otra, y se han puesto en marcha varias iniciativas internacionales, la interacción entre ambos ha recibido mucha 

menos atención.  

4.  Por lo tanto, el Grupo de Trabajo examina el papel desempeñado por las empresas militares y de 

seguridad privadas en los dispositivos de seguridad establecidos por las empresas extractivas. También examina 

los efectos en los derechos humanos de las actividades de las empresas militares y de seguridad privadas que 

trabajan para empresas extractivas, analiza el marco normativo vigente aplicable a dichas empresas y aborda 

los desafíos de asegurar la rendición de cuentas por las violaciones de los derechos humanos que cometan esas 

empresas y una reparación a las víctimas. Por último, el Grupo de Trabajo formula recomendaciones a los 

Estados, las empresas militares y de seguridad privadas, las empresas extractivas y otras partes interesadas. 

Instrumentos jurídicos nacionales e internacionales e iniciativas complementarias  

El derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario  
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35.  El derecho internacional de los derechos humanos, aplicable en situaciones de paz y de conflicto 

armado, obliga a los Estados a respetar, proteger y promover los derechos humanos. Los mecanismos nacionales 

e internacionales de derechos humanos reconocen que las empresas tienen la responsabilidad independiente de 

respetar los derechos humanos y de no vulnerarlos, y que el Estado tiene la obligación de prevenir, investigar y 

ofrecer reparación por los daños que puedan causar las empresas. Esto implica que el Estado debe tomar todas 

las medidas necesarias, entre ellas la adopción de leyes e instrucciones administrativas, para regular las 

empresas.  

36.  Por su propia naturaleza, la extracción de recursos naturales incide en aspectos centrales del derecho de 

los pueblos a la libre determinación, que es uno de los principios fundamentales del sistema internacional. La 

Carta de las Naciones Unidas reconoce el principio de libre determinación en sus artículos 1, 2 y 55, y le otorga 

el mismo nivel de reconocimiento que a los principios de la paz y la seguridad internacionales. Dicho principio 

se reconoce también como una norma del derecho internacional consuetudinario. El Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales comienzan 

aludiendo al derecho a la libre determinación (en el artículo 1, común a ambos instrumentos). Para poder ejercer 

este derecho, las personas deben tener la libertad de proveer a su desarrollo económico, social y cultural y de 

“disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la 

cooperación económica internacional basada en el principio del beneficio recíproco, así como del derecho 

internacional”. Además, en “ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia”.  

37.  Instrumentos internacionales de derechos humanos, como la Declaración de las Naciones Unidas sobre 

los Derechos de los Pueblos Indígenas, y la jurisprudencia conexa se refieren específicamente a los derechos de 

los pueblos indígenas a este respecto y, en particular, a la necesidad de obtener su consentimiento libre, previo 

a informado sobre los proyectos de desarrollo en sus territorios. Los pueblos indígenas y otros pueblos tienen 

derecho a oponerse y a expresar activamente su oposición a los proyectos extractivos, entre otras cosas formando 

organizaciones y participando en actos pacíficos de protesta (A/HRC/24/41, párr. 19). 

Abusos de los derechos humanos por empresas militares y de seguridad privadas que trabajan para 

empresas extractivas  

49.  Los abusos y violaciones de los derechos humanos en el contexto de la explotación de los recursos 

naturales han sido ampliamente documentados (véanse A/HRC/39/17 y A/HRC/41/54). Los casos se registran 

con mayor frecuencia en las zonas ricas en recursos naturales de América Latina, África, Asia y, en menor 

medida, América del Norte. Entre los presuntos responsables figuran muchos actores, Estados y no estatales, 

como las empresas militares y de seguridad privadas y los grupos paramilitares y delictivos, que pueden actuar 

individualmente o emprender acciones coordinadas, según las circunstancias.  

50.  Quienes corren mayor riesgo de ser víctimas de violaciones de los derechos humanos son la población 

y las comunidades indígenas, los defensores del medio ambiente y otros defensores de los derechos humanos y 

los mineros artesanales. En todas estas categorías, las mujeres se ven afectadas con frecuencia. En marzo de 

2019, el Consejo de Derechos Humanos adoptó por consenso la resolución 40/11, en la que reconoció el papel 

decisivo de los defensores de los derechos humanos relacionados con el medio ambiente y las amenazas que 

estos afrontan por parte de actores estatales y no estatales. Las secuelas físicas y psicológicas de los abusos que 

sufren las víctimas son, en muchos casos, graves y duraderas. 

Libertad de reunión y de expresión  

51.  En muchas operaciones extractivas, los análisis de riesgos que hacen las empresas militares y de 

seguridad privadas son decisivos para construir o sostener el relato sobre quiénes deben ser considerados una 

amenaza de seguridad. Al parecer, quienes se oponen a los proyectos extractivos, por ejemplo, participando en 

protestas pacíficas, son caracterizados como un riesgo para el orden público, a pesar de sus derechos a la libertad 

de reunión y de asociación. El Grupo de Trabajo recibió información sobre empresas militares y de seguridad 

privadas que participaron directamente en la represión de actividades de oposición a proyectos extractivos. Por 

ejemplo, en los Estados Unidos, las protestas contra el oleoducto Dakota, que transporta crudo a través de las 

tierras de la tribu sioux de Standing Rock, fueron reprimidas presuntamente con excesiva fuerza por parte de 

los agentes del orden del Estado, la Guardia Nacional de Dakota del Norte y empresas militares y de seguridad 

privadas. Las partes, que actuaron juntas, fueron acusadas de hacer un uso excesivo de la fuerza contra los 

manifestantes; al parecer, en un caso, el personal del servicio de seguridad y militar incluso empleó perros de 

guardia. Según investigaciones periodísticas, los partes diarios de una de las empresas militares y de seguridad 

privadas que operaba en la zona del oleoducto indicaban que esta había usado técnicas de infiltración para 

sembrar la discordia y supervisar las actividades de los manifestantes, con el fin de frustrar las protestas y 

detectar amenazas para el oleoducto. También se ha informado de la utilización en otros lugares de tácticas para 
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dividir a las comunidades locales entre partidarios y detractores de los proyectos extractivos, con el fin de 

socavar la resistencia de los defensores del medio ambiente y los derechos humanos, los pueblos indígenas y 

otros.  

52.  Los mineros artesanales y a pequeña escala también suelen ser clasificados como un riesgo para la 

seguridad, sin tener debidamente en cuenta factores socioeconómicos más amplios. De las cifras se desprende 

que la minería artesanal y a pequeña escala constituye una importante fuente de ingresos y medios de vida: unos 

100 millones de trabajadores y sus familias viven de la minería artesanal en todo el mundo, en comparación con 

los aproximadamente 7 millones de personas que viven de la minería industrial. Sin embargo, en ocasiones, la 

actividad minera en pequeña escala puede entrañar riesgos para la seguridad, como ocurrió en Ghana, donde se 

registraron casos de violencia asociados con la minería mecanizada no autorizada en relación con concesiones 

otorgadas a minas legales a gran escala. Según se informó, mineros ilegales armados agredieron a personal de 

seguridad de la mina no armado y le dispararon, mientras la policía al parecer abrió fuego contra los mineros 

clandestinos (véase A/HRC/39/49/Add.1). 

Derecho de los pueblos a la libre determinación  

55.  Las empresas militares y de seguridad privadas y otros actores encargados de la seguridad crean las 

condiciones que permiten el funcionamiento de las empresas extractivas. Por lo tanto, en las situaciones en que 

las empresas extractivas vulneran el derecho de los pueblos a la libre determinación, puede considerarse que 

dichas empresas son cómplices de tales abusos. Ello incluye los casos en que se ha denegado a pueblos indígenas 

la posibilidad de prestar su consentimiento libre, previo e informado sobre la adjudicación de contratos de 

concesión en sus territorios o en los que la extracción de recursos naturales les ha vedado el acceso a sus tierras 

y, por consiguiente, les ha privado de sus medios de vida tradicionales. Ello es especialmente evidente en los 

casos de desplazamiento y desalojo forzosos y de violencia contra los defensores del medio ambiente y otros 

defensores de los derechos humanos en los que se ha vetado a las víctimas el acceso a los recursos y medios 

necesarios para su subsistencia, lo cual afecta considerablemente a sus niveles de vida y puede exacerbar los 

conflictos inter e intracomunitarios por los escasos recursos todavía disponibles. La pérdida y erosión de la 

tierra, junto con la contaminación ambiental causada por las operaciones extractivas y, en algunos casos, la 

quema de viviendas en localidades de la zona de la concesión minera y sus alrededores, han provocado en 

ocasiones problemas de grave hacinamiento y condiciones de vida insalubres. 

 

Z. Relatora Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, 

xenofobia y formas conexas de intolerancia 
 

1. Informe de la Relatora Especial, A/HRC/38/52, 25 de abril de 2018 
 

La discriminación racial en el contexto de la ciudadanía, la nacionalidad y la situación migratoria  

6.  En el presente informe se señalan y examinan las ideologías racistas y xenófobas y las leyes, políticas 

y prácticas institucionalizadas que, en conjunto, tienen un efecto racialmente discriminatorio en cuanto al acceso 

de determinadas y grupos de personas a la ciudadanía, la nacionalidad y la situación migratoria. Se muestra 

cómo ambos elementos están prohibidos en virtud del derecho internacional de los derechos humanos y se 

recomiendan medidas concretas que los Estados deben adoptar para cumplir sus obligaciones tendientes a lograr 

una igualdad racial genuina. En él se destacan los efectos de nacionalismo étnico, y se pone de relieve la forma 

en que los grupos etnonacionalistas y otros grupos manipulan la inquietud en los terrenos de la seguridad 

nacional y la prosperidad económica con el fin de lograr que se adopten y fomenten políticas racistas y 

xenófobas contra los pueblos indígenas, los extranjeros y otros grupos minoritarios. Con ello, en el informe se 

pretende llamar la atención tanto sobre las ideologías explícitas de superioridad racial como sobre el racismo 

estructural que se ejerce a través de instituciones y políticas que, de otro modo, podrían pasarse por alto debido 

a la ausencia de una animadversión racial, étnica o religiosa explícita.[...] 

11.  Un Estado que priva a una persona de la ciudadanía o de una situación migratoria apropiada lo hace de 

manera discriminatoria cuando deniega o retira esa situación por un motivo injustificado, como el color de la 

piel, el origen étnico o nacional o la religión. Los Estados han venido utilizando de antiguo el acceso a la 

ciudadanía y la situación migratoria regular como instrumento discriminatorio para limitar los derechos y las 

prestaciones que corresponden a los grupos marginados. La apatridia, por ejemplo, tiene una serie de causas, 

pero a menudo es el resultado de una antigua discriminación contra las minorías raciales y étnicas, los pueblos 

indígenas y los grupos religiosos. En otras palabras, con frecuencia es el resultado previsible de unas leyes, 
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políticas y prácticas discriminatorias que tienen por objeto o por efecto excluir a las personas consideradas como 

extranjeras, a menudo sobre la base de su raza, color, ascendencia, origen étnico o nacional o religión. Por tanto, 

no llega como sorpresa que, según el ACNUR, “más del 75% de las poblaciones apátridas conocidas pertenecen 

a grupos minoritarios”. Aunque algunos Estados han suprimido expresamente las prácticas discriminatorias y 

han aprobado leyes y políticas aparentemente más justas, muchos de ellos siguen permitiendo la discriminación 

institucional o indirecta basada en la raza, el color, el origen étnico y la religión. Del mismo modo, la exclusión 

de la ciudadanía o la situación migratoria regular en cualquiera de sus formas suele estar basada, según se 

expone a continuación, en la raza, el origen étnico o nacional o la religión. […] 

Prohibición de la discriminación racial sobre la base de la ciudadanía, la nacionalidad y la situación 

migratoria en virtud del derecho internacional de los derechos humanos  

[...] 

Importancia de un enfoque interseccional de la discriminación racial y las formas conexas de intolerancia  

[…] 

Género 

[…] 

35.  Como resultado de unas leyes discriminatorias por motivos de género, millones de personas se ven 

privadas de acceso a la ciudadanía y se les niegan los derechos que les corresponderían como ciudadanos. En 

muchos casos, esas leyes discriminatorias por motivos de género tienen un mayor impacto en las personas 

pertenecientes a grupos específicos en razón de su origen, raza, etnia o ascendencia. Así pues, esas leyes pueden 

tener efectos de discriminación racial directa o indirecta sobre esos grupos. De hecho, el Grupo de Trabajo sobre 

la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica ha llegado a la conclusión de 

que existe una dimensión interseccional de la discriminación por motivos de género en ese contexto que supone 

para las “mujeres y niñas pertenecientes a comunidades minoritarias, las mujeres indígenas y las que viven en 

zonas rurales, las mujeres migrantes, las mujeres refugiadas y solicitantes de asilo, y las mujeres pobres” un 

trato sensiblemente desigual en las leyes relativas a la ciudadanía y la inmigración. Al menos en una de las 

comunicaciones recibidas por la Relatora Especial se ponían de relieve las dificultades específicas a que se 

enfrentaban las personas transgénero que no eran ciudadanas, en particular las restricciones impuestas a esos 

grupos que no se aplicaban a los ciudadanos, pero que afectaban a los no ciudadanos transgénero en cuanto al 

acceso al empleo, la vivienda y otros derechos básicos y que afectaban desproporcionadamente a las minorías 

raciales. 

Manifestaciones e impulsores contemporáneos de la discriminación racial en el contexto de las leyes, 

políticas y prácticas relativas a la ciudadanía, la nacionalidad y la inmigración  

38.  Cuando los Estados justifican, aprueban y aplican políticas que discriminan racialmente sobre la base 

de la nacionalidad y la situación migratoria, lo hacen utilizando una combinación de enfoques. Puede ser difícil 

aislar los elementos individuales que impulsan la discriminación y la intolerancia, pero es posible identificar 

categorías distintas, aunque relacionadas.  

El nacionalismo étnico 

44.  La Relatora Especial observa que el resurgimiento de la retórica y las políticas xenófobas y racistas 

enraizadas en el nacionalismo étnico no solo perjudican a los no ciudadanos de cualquier nación. También hacen 

a los ciudadanos pertenecientes a minorías étnicas, raciales o religiosas vulnerables a la discriminación y la 

intolerancia. Por ejemplo, el etnonacionalismo islamófobo o antisemita socava los derechos de los musulmanes 

o de los judíos, independientemente de su situación en cuanto a la nacionalidad. La retórica y las políticas 

etnonacionalistas también han contribuido a reforzar e intensificar la discriminación contra los pueblos 

indígenas y los pueblos de ascendencia africana mediante la adopción de diversas medidas relativas a la 

ciudadanía y la situación migratoria, incluso cuando esas comunidades tienen lazos profundos y perdurables 

con las naciones en las que residen.  

45.  En el Sur Global, la ideología nacionalista y de construcción nacional que da preferencia a determinados 

grupos raciales, étnicos o religiosos ha desempeñado una función equivalente a la ideología de extrema derecha 

en el Norte Global. Los ideólogos etnonacionalistas siguen utilizando la fuerza civil y militar para excluir a las 

minorías y los pueblos indígenas de los beneficios que supone la pertenencia a la nación. Esas formas de 

intolerancia exacerban las formas extremas de discriminación, incluida la depuración étnica y, en última 

instancia, el genocidio. […] 

Legados etnonacionalistas históricos pendientes  

49.  Además de las manifestaciones contemporáneas de la discriminación racial impulsadas por el 

nacionalismo étnico explícito e implícito en el contexto de la ciudadanía y la situación migratoria, los legados 
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históricos siguen presentes. Especialmente en los antiguos territorios coloniales, antiguas leyes relativas a la de 

ciudadanía y la nacionalidad a menudo discriminan a los pueblos indígenas o a las personas pertenecientes a 

minorías raciales y étnicas, de formas que intensifican las concepciones etnonacionalistas de la pertenencia a la 

nación. En algunos casos, la discriminación étnica o racial en el acceso a la ciudadanía o a la naturalización 

hace que los grupos excluidos se conviertan en apátridas, lo que les impide disfrutar plenamente de sus derechos 

humanos 

Conclusiones y recomendaciones 

63.  En resumen, las ideologías racistas y xenófobas basadas en el nacionalismo étnico suelen aliarse con 

los temores en el ámbito de la seguridad nacional y las preocupaciones económicas para vulnerar los derechos 

humanos de los no ciudadanos, los pueblos indígenas y las minorías sobre la base de la raza, el origen étnico o 

nacional y la religión. Aunque la Relatora Especial analiza por separado cada una de las causas en el presente 

informe, es fundamental no perder de vista sus efectos combinados. El resurgimiento y la propagación de la 

ideología racista de extrema derecha deben rechazarse junto con otros discursos y factores que, aunque a primera 

vista son más aceptables, en la práctica son igual de eficaces a la hora de atacar a determinados grupos raciales, 

étnicos o religiosos. La ansiedad y las preocupaciones en materia de seguridad nacional y prosperidad 

económica pueden tener en última instancia el efecto de hacer que la discriminación y la intolerancia raciales y 

xenófobas encuentren una mayor aceptación social. El valor de distinguir los diferentes factores reside en la 

consiguiente capacidad para elaborar políticas específicas que den respuesta a las condiciones sobre el terreno. 

 

2. El extractivismo mundial y la igualdad racial, A/HRC/41/54, 14 de mayo de 2019 
 

La igualdad racial y la economía mundial del extractivismo  

5.  Las desigualdades fundamentales que caracterizan a la economía política mundial también están 

presentes en la economía del extractivismo. Destacan como claros ganadores los Estados poderosos y sus 

empresas transnacionales, así como las élites políticas de los Estados más débiles que son territorios de 

extracción. Las poblaciones de estos territorios de extracción soportan la mayor parte del peso de la economía 

del extractivismo y con demasiada frecuencia lo pagan con sus propias vidas. El propósito del presente informe 

es explicar por qué las obligaciones relativas a la igualdad racial y a la no discriminación consagradas en el 

marco internacional de derechos humanos deben ocupar un lugar central en la reforma, la regulación y la 

evaluación de la economía del extractivismo. El informe también sirve para explicar por qué la igualdad 

soberana, el derecho a la libre determinación de los pueblos y el derecho al desarrollo son fundamentales para 

lograr la igualdad racial y la no discriminación, y deben entenderse como tales en la elaboración de normas y 

prácticas de derechos humanos relativas a todos los aspectos de la economía del extractivismo. 

6.  En el presente informe, con el término “economía del extractivismo” se hace referencia a las industrias, 

los actores y los flujos financieros, así como a los procesos y productos económicos, materiales y sociales 

vinculados a la extracción globalizada de recursos naturales. La economía del extractivismo comprende la 

extracción de minerales y combustibles fósiles, y las operaciones de monocultivo a gran escala, agrícolas, 

forestales y pesqueras. Los términos de esta economía son establecidos por un conjunto de agentes, de los que 

los más influyentes son, entre otros, los Estados, las empresas nacionales y transnacionales y sus accionistas, 

las instituciones financieras y de desarrollo internacionales y los órganos e instituciones multilaterales de 

gobernanza. Otros agentes que, aun teniendo menos influencia que los mencionados, también son importantes 

en la economía del extractivismo son los actores de la sociedad civil, como los que participan en sindicatos 

nacionales y transnacionales, en la defensa de los derechos humanos y en movimientos sociales. Aunque hay 

poblaciones enteras de ciertas naciones y regiones que participan en la economía del extractivismo, la inmensa 

mayoría de esas personas no tienen un control directo sobre ella.  

7.  Una característica definitoria del extractivismo es que normalmente entraña la extracción de materias 

primas de territorios que anteriormente estaban colonizados, y el procesamiento, la venta y el consumo de dichas 

materias en una economía mundial que beneficia desproporcionadamente a las naciones, las empresas 

transnacionales y los consumidores en el Norte Global, el llamado mundo desarrollado. Desde la época colonial, 

los territorios ricos en recursos naturales también han experimentado las formas más severas de subdesarrollo, 

lo que, según ha explicado Walter Rodney, es una condición de explotación estructural. Las consecuencias 

negativas, tanto económicas como de otro tipo, que tiene contar con recursos naturales en abundancia a menudo 

se enmarcan dentro del discurso como una misteriosa “maldición” o una “paradoja” ineludible relativa a los 

recursos, aunque desde una perspectiva histórica adecuada, está claro que la devastación socioeconómica y 
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política que caracteriza a muchas naciones ricas en recursos en el Sur Global es producto de una economía 

mundial del extractivismo profundamente arraigada en una desigualdad estructural 

10.  El extractivismo es compatible tanto con las políticas conservadoras como con las políticas económicas 

neoliberales de transnacionalización, desregulación y privatización. También es compatible con políticas de 

izquierdas que promueven agendas sociales más progresistas y programas económicos nacionalistas. En 

consecuencia, debe entenderse que la economía mundial del extractivismo incluye el “neoextractivismo”, que 

se refiere a un modo de desarrollo basado en la extracción de recursos naturales, aunque puesto en práctica por 

“unos Gobiernos nacionales que utilizan el excedente de los ingresos de las actividades extractivas para luchar 

contra la pobreza y mejorar el bienestar material de las masas”. Así pues, el neoextractivismo está asociado con 

Gobiernos populares de izquierdas que rechazan las políticas neoliberales como la privatización y la 

desregulación. Al mismo tiempo, el neoextractivismo conserva lógicas económico-políticas propias del 

extractivismo que reproducen la desigualdad y periódicamente tienen como resultado violaciones de los 

derechos humanos sobre una base discriminatoria. Aunque los Gobiernos que promueven el neoextractivismo 

a menudo lo hacen argumentando que sus políticas fomentan el desarrollo, la soberanía popular y la 

redistribución social, los académicos han demostrado que la aplicación de esa estrategia comparte con el 

extractivismo clásico muchas de sus mismas patologías. Los académicos han relacionado el neoextractivismo 

con, entre otras cosas, una política autoritaria, el desprecio de los derechos sociales, territoriales y políticos, y 

la continuación del desposeimiento de los indígenas y afrodescendientes. 

15.  En su examen de las actuaciones de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos 

en las dimensiones de la igualdad y la no discriminación de la economía del extractivismo, la Relatora Especial 

llegó a la conclusión de que la elaboración más detallada de las normas de derechos humanos se había dado en 

el contexto de los derechos de los pueblos indígenas. Entre otras cosas, la Relatora Especial sobre los derechos 

de los pueblos indígenas ha llevado a cabo un análisis vital de la forma en que la economía del extractivismo 

somete a los pueblos indígenas a graves violaciones de los derechos humanos sobre una base discriminatoria 

(véanse, por ejemplo, A/HRC/18/35, párrs. 30 a 55; A/HRC/24/41; A/HRC/33/42; y A/70/301). Otros titulares 

de mandatos de procedimientos especiales también han realizado importantes análisis de derechos humanos de 

las diferentes dimensiones de la economía del extractivismo (véanse, por ejemplo, A/HRC/29/25 y A/71/281).  

16.  En el presente informe, la Relatora Especial se basa en el análisis existente de los derechos humanos y 

lo desarrolla, destacando la discriminación y la desigualdad por motivos de origen racial, étnico y nacional que 

sufren, entre otros, quienes no encajan fácilmente en la definición de trabajo de pueblo indígena que aplica el 

sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas. Con ese fin, desarrolla: a) un análisis estructural de la 

igualdad racial a nivel mundial que pone de relieve los efectos de subordinación racial que tiene una distribución 

desigual del poder entre los Estados y entre estos y las empresas transnacionales (véase la parte III); y b) un 

análisis más localizado de la igualdad racial a nivel nacional en el que se destacan las violaciones de los derechos 

humanos relativas a la discriminación racial que sufren las comunidades que viven directamente en los 

territorios de Antecedentes raciales y coloniales de la economía mundial del extractivismo  

22.  La economía política contemporánea del extractivismo mundial no puede entenderse adecuadamente 

sin hacer referencia a sus orígenes coloniales. Ello es especialmente cierto en lo que respecta a la igualdad racial 

y la discriminación. Algunos han señalado, por ejemplo, que la historia de América Latina “está 

inseparablemente ligada a la extracción de materias primas”. Durante cada fase histórica, las formas específicas 

de apropiación de los recursos naturales han sido fundamentales para la distribución del poder político y 

económico y para la estructuración de las relaciones sociales y culturales. En la fase colonial entre los siglos 

XVI y XVIII, el extractivismo supuso para las colonias y los colonos europeos “la apropiación forzada de 

metales preciosos, especialmente oro y plata, y de tierras, y el establecimiento de un sistema colonial específico 

de dominación”. Este proceso, que convirtió a América Latina en uno de los principales proveedores de materias 

primas del mundo, también hizo que la región fuese esencial para el régimen colonial de acumulación y 

capitalismo. La otra cara de la moneda para los pueblos indígenas de estos territorios fue la brutal forma en que 

fueron diezmados y desposeídos. La Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas hizo una 

observación sumamente pertinente cuando dijo que se podía decir con seguridad que las actitudes, doctrinas y 

políticas elaboradas para justificar el despojo de las tierras de los pueblos indígenas se habían basado y se 

basaban aún en gran medida en las motivaciones económicas de los Estados (E/CN.4/Sub.2/2001/21, párr. 23). 

25.  En la dominación colonial europea, primero en América y luego en Asia y África, desempeñaba un 

papel fundamental el concepto de raza como “una estructura biológica supuestamente diferente que colocaba a 

unos en una situación natural de inferioridad con respecto a otros”. El colonialismo consolidó “la raza y la 

identidad racial como instrumentos de clasificación social básica”e hizo de la raza “el criterio fundamental para 
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la distribución de la población mundial en rangos, puestos y roles en la estructura de poder de la nueva sociedad 

[colonial]”. Durante siglos, el colonialismo justificó regímenes brutales de esclavitud y posteriormente de 

servidumbre, y recurrió a ellos para establecer y mantener procesos extractivistas transnacionales de explotación 

y asentamientos de colonos. En los territorios coloniales de América y Australia, el exterminio y desposeimiento 

de tierras de los indígenas formaban parte de este panorama, y los pueblos indígenas y los afrodescendientes se 

convertían en mercancías para asegurar el suministro de mano de obra barata. En la explotación de África y 

Asia y en sus asentamientos de colonos, los europeos cometieron asesinatos, impusieron desplazamientos 

forzados e impusieron servidumbres, todo ello para garantizar su prosperidad económica. Al tiempo que el 

colonialismo europeo dirigía la expansión capitalista mundial, el ordenamiento racial que produjo para lograr y 

sostener esta expansión hizo que “la raza y la división del trabajo permanecieran estructuralmente vinculadas y 

se reforzaran mutuamente”. Esta codificación estructural de la división del trabajo por razas sigue siendo una 

característica definitoria de la economía del extractivismo mundial, en la que el trabajo sigue estando 

estratificado racialmente. 

La desigualdad racial estructural mundial y la economía contemporánea del extractivismo  

[…] 

La inequidad y la desigualdad en la economía mundial del extractivismo  

32.  En aspectos importantes, la economía mundial contemporánea del extractivismo difiere de la economía 

del extractivismo colonial, por ejemplo, en que los territorios de extracción han generado crecimiento 

económico nacional a través de la participación en la economía del extractivismo. En las últimas décadas se ha 

observado la expansión de la economía mundial del extractivismo, en la que países de extracción en regiones 

de todo el mundo han experimentado un notable crecimiento de la producción extractiva y una intensificación 

de la dinámica sociopolítica que acompaña a la economía del extractivismo. 

35.  A pesar de estos cambios, persiste la desigualdad soberana de la era colonial y los modelos de extracción 

que dependen de la explotación racial, étnica e indígena o la producen siguen siendo una realidad. A pesar de 

la visión de un nuevo orden económico internacional basado en la igualdad soberana, que la Declaración sobre 

el Derecho al Desarrollo identifica como esencial, el orden económico internacional que subyace a la economía 

del extractivismo y la estructura mantiene las desigualdades coloniales. Esto significa que, aunque el derecho 

internacional ha repudiado formalmente la desigualdad soberana, su persistencia y las restricciones extranjeras 

e internacionales a la libre determinación siguen siendo el núcleo de la economía del extractivismo. De hecho, 

algunos se refieren a esta dinámica como el reflejo de un “‘consenso sobre los productos básicos’, es decir, una 

constelación global en la que, a pesar de la politización mundial de la crisis ecológica y el cambio climático, la 

forma extractivista de la apropiación de la naturaleza ha seguido siendo la dinámica mundial dominante”. Dentro 

de esta dinámica, los territorios de extracción permanecen subordinados política y económicamente en una 

economía política mundial caracterizada por la desigualdad soberana. 

41.  Las empresas están sujetas a los requisitos de diligencia debida, transparencia y derechos humanos, y 

algunas han apoyado esas normas de manera admirable y se han comprometido a apoyar los derechos de los 

pueblos indígenas. Al mismo tiempo, el statu quo aún no controla de manera significativa el alcance mundial 

de las empresas extractivas transnacionales. Las corporaciones siguen siendo capaces de extraer recursos a 

niveles que benefician desproporcionadamente a los accionistas en comparación con las comunidades locales. 

A diferencia de los Estados, estas empresas suelen estar en mejores condiciones para hacer frente a las 

fluctuaciones del mercado y, por lo general, escapan a cualquier forma de rendición de cuentas genuina.  

42.  El predominio en la economía del extractivismo de los países del Norte Global y de los países 

hegemónicos del Sur Global beneficia a estos países y a sus empresas transnacionales a expensas de la mayoría 

de los países de extracción del Sur Global. Ello es motivo de preocupación para la igualdad racial porque los 

que cargan con el mayor costo de la economía del extractivismo son los pueblos que fueron colonizados en el 

pasado sobre la base de falsas afirmaciones de su inferioridad racial. En otras palabras, las personas que, bajo 

la economía extractivista colonial, fueron consideradas socialmente como no blancas o no europeas son las que 

actualmente permanecen subordinadas, excluidas y marginadas dentro de la economía extractivista mundial.  

43.  Este panorama global de la economía política sumido en la desigualdad soberana debe entenderse que, 

en algunos aspectos, es similar en su funcionamiento a la actual subordinación soberana de los indígenas, que 

es la raíz de las violaciones de los derechos humanos a las que se enfrentan los pueblos indígenas en situaciones 

en las que el extractivismo está presente. La persistente vulnerabilidad de los pueblos indígenas al abuso y la 

explotación se basa en la precariedad de su soberanía frente a los agentes estatales y no estatales dispuestos, en 

caso de necesidad, a utilizar la fuerza militar para imponer supuestos proyectos de desarrollo que socavan la 

libre determinación y la cosmovisión de los pueblos indígenas y alimentan graves violaciones de los derechos 
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humanos de los grupos indígenas. Persisten los legados históricos, ya que incluso la doctrina del descubrimiento 

sigue facilitando la apropiación masiva de las tierras, territorios y recursos de los pueblos indígenas 

(E/C.19/2010/13).  

Las mujeres y las comunidades raciales, étnicas e indígenas en primera línea  

44.  La siguiente sección contiene un análisis localizado de la igualdad racial que pone de relieve las 

violaciones de los derechos humanos con un componente de discriminación racial que sufren las comunidades 

que viven en los territorios de extracción o cerca de ellos, incluidas las regiones de extracción situadas tanto en 

el Norte Global como en el Sur Global. 

Manifestaciones de la discriminación racial  

48.  En los territorios de extracción, los pueblos indígenas, los pequeños agricultores, las comunidades 

rurales, las mujeres, los desplazados, los mineros y pescadores artesanales, los pastores, los trabajadores 

migrantes y las comunidades pobres y de clase trabajadora sufren las violaciones más graves de los derechos 

humanos como resultado de la conducta del Estado y las empresas en la economía del extractivismo. Para los 

miembros de estos grupos, su raza, origen nacional o étnico, nacionalidad y género son factores importantes en 

su marginación política, económica y social en los territorios de extracción. Los grupos políticamente 

marginados tienen pocos medios de protección contra los proyectos extractivistas que violan sus derechos o 

intereses cuando se enfrentan a los Estados militarizados y los actores corporativos que son un pilar de la 

economía del extractivismo.  

49.  Las circunstancias de los pueblos indígenas y de los afrodescendientes en diferentes partes del mundo 

ilustran las violaciones extremas de los derechos humanos que pueden experimentar determinadas comunidades 

raciales o étnicas en la economía del extractivismo, en la que estas violaciones están fundamentalmente 

relacionadas con su marginación política y socioeconómica más amplia en el plano nacional. La Relatora 

Especial recibió comunicaciones de pueblos indígenas de todo el mundo, todas las cuales llamaban la atención 

sobre los ejemplos de violaciones de los derechos humanos que se examinan en esta parte del presente informe.  

50.  En un amplio informe sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas y las personas 

afrodescendientes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos destacó que la marginalidad política y 

económica de esos grupos era importante para comprender los efectos que tenía en ellos la economía del 

extractivismo en el ámbito de los derechos humanos. La Comisión documenta la prevalencia de proyectos 

extractivistas en territorios tradicionalmente habitados por pueblos indígenas y afrodescendientes, con 

consecuencias de gran alcance para esos grupos en materia de derechos humanos. A través de la economía del 

extractivismo, el Gobierno del país anfitrión y las empresas privadas supervisan la destrucción de los 

ecosistemas, debido, entre otras cosas, a la contaminación del agua (por ejemplo, la contaminación por mercurio 

y cianuro), las explosiones, las emisiones de polvo, la deforestación, la destrucción de la biodiversidad y de la 

seguridad alimentaria, y la contaminación de los suelos. Los proyectos extractivistas pueden poner en riesgo la 

propia existencia física y cultural de estos grupos como pueblos y, debido a su devastador impacto ambiental, 

también pueden dar lugar a graves violaciones de los derechos a la salud y a la vida, al causar enfermedades y 

muerte. La reciente rotura en el Brasil de una presa propiedad de una empresa de extracción de mineral de 

hierro, Vale S. A., además de causar la muerte de cientos de personas y liberar casi 12 millones de metros 

cúbicos de desechos de minería, también amenaza la existencia misma de grupos indígenas en la zona.  

51.  La Comisión destacó las frecuentes violaciones del derecho a la consulta y al consentimiento libre, 

previo e informado en la ejecución de proyectos extractivistas en la región, algunos de los cuales se aprueban 

en oposición directa al desarrollo de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Estos proyectos afectan 

profundamente a la identidad cultural y las libertades religiosas de estos grupos, incluyendo casos en los que 

causan la ruptura del tejido social de comunidades enteras. Cuando estas comunidades pierden el control 

efectivo de sus tierras y territorios debido a la invasión y los desplazamientos causados por el extractivismo, 

pierden sus principales fuentes de sustento. Los proyectos extractivistas socavan y, en algunos casos, destruyen 

las actividades tradicionales de subsistencia, como la caza, la pesca y la agricultura, vulnerando, entre otras 

cosas, el derecho a la alimentación de los grupos afectados. Esto puede deberse a las restricciones al uso de la 

tierra impuestas por los Gobiernos o las empresas, al desplazamiento forzado o a la contaminación de los 

recursos naturales. También puede deberse a prácticas agrícolas, como la introducción de semillas transgénicas, 

incluso contra la voluntad de los pueblos indígenas y los afrodescendientes. Los proyectos extractivistas también 

provocan la contaminación y sobreexplotación del agua, lo que priva a estos grupos de este recurso esencial.  

52.  Las consecuencias ambientales y sanitarias de los procesos extractivistas fundamentales están bien 

documentadas. En el contexto de la minería, es ilustrativo el caso de la extracción de oro en la que se utilizan 

mercurio y otros productos químicos. En una de las comunicaciones recibidas para el presente informe se 
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destaca la devastación del medio ambiente en la Guyana Francesa causada por la intoxicación por mercurio, 

que dio lugar a casos de niños indígenas que nacieron con discapacidades del desarrollo. En otra comunicación 

se destacaba que un régimen laboral dividido por razas en Sudáfrica, que durante la época colonial y el apartheid 

protegía a los blancos de los trabajos más peligrosos, pero exponía a los no blancos, seguía siendo injusto incluso 

hoy en día. Los mineros de la minería de oro que no eran blancos y habían contraído silicosis en condiciones 

discriminatorias siguen sin recibir ninguna indemnización hasta la fecha y las empresas mineras se niegan a 

abordar plenamente las violaciones de los derechos humanos de las que son responsables en este contexto. 

55.  Para las comunidades indígenas y afrodescendientes y otras comunidades étnicas y raciales, 

especialmente las que se encuentran en territorios rurales, los legados coloniales y las formas tradicionales de 

relacionarse con la tierra exponen a esos grupos a la inseguridad de la tenencia de la tierra y, con ello, agudizan 

su exposición a las violaciones de los derechos humanos. Por ejemplo, en 2012, el Relator Especial sobre los 

derechos de los pueblos indígenas descubrió que, además de los millones de hectáreas de tierras perdidas, a 

menudo en violación de tratados, un historial de actividades extractivas y de otro tipo insuficientemente 

controladas dentro de las tierras indígenas que quedaban o cerca de ellas, incluidos los ensayos de armas 

nucleares y la minería de uranio en el oeste de los Estados Unidos, causaban daños ambientales generalizados 

y originaban problemas de salud graves y continuados entre los indígenas de los Estados Unidos 

(A/HRC/21/47/Add.1, párr. 41). Otra Relatora Especial mencionó el ejemplo del Brasil, donde los pueblos 

indígenas, los quilombos y los ciganos sufren una discriminación persistente. Señaló que, sin títulos de 

propiedad de la tierra claros y oficiales, miles de comunidades de quilombos seguían teniendo dificultades para 

alcanzar una viabilidad económica, social y política. El Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria 

informó de que la creciente importancia económica de la tierra en el Brasil, en particular para la agroindustria, 

la producción de biocombustible y las industrias extractivas, había ejercido una presión adicional sobre el 

proceso de demarcación de los quilombos (A/HRC/31/56/Add.1, párr. 63).  

56.  La vulnerabilidad de las comunidades étnicas, raciales e indígenas rurales en la economía del 

extractivismo se ve exacerbada en gran medida por el apoderamiento de tierras. Este suele conllevar un cambio 

en el uso y la propiedad de la tierra, que pasa de dedicarse a la producción local de alimentos a otros fines 

corporativos e industriales, de modo que el apoderamiento de tierras puede “excluir a la población local del 

acceso a tierras agrícolas potencialmente muy productivas que, incluso sin grandes inversiones, podrían 

producir alimentos suficientes para sostener a entre 190 y 235 (...) millones de personas”. La región más afectada 

por el apoderamiento de tierras es el África Subsahariana, donde desde el año 2000 se han concluido contratos 

de compraventa de tierras que afectan a más de 10 millones de hectáreas, a pesar de la grave preocupación por 

la disminución de las tierras cultivables. En América Latina, la tierra está cada vez más concentrada en un 

número menor de manos, lo que agrava la desigualdad en la extracción de recursos y obstaculiza el crecimiento 

de las economías locales. Aunque algunas tierras se compran directamente, no es infrecuente que los pueblos 

se vean desplazados de sus tierras de origen de forma involuntaria. Por ejemplo, en el Paraguay, algunas 

comunidades que han quedado rodeadas por plantaciones de soja se han visto obligadas a abandonar sus tierras 

debido a los agresivos productos químicos utilizados en el procesamiento de los granos. En otros casos, el 

desplazamiento se da por medio de la violencia, como en Colombia, Guatemala y Honduras, donde las personas 

se han visto obligadas a dejar sus tierras tras sufrir amenazas, coacciones y desalojos violentos para dejar paso 

a plantaciones de soja, palma aceitera y caña de azúcar. 

59.  Entre las violaciones más alarmantes de los derechos humanos en la economía del extractivismo se 

encuentran los asesinatos y los fallecimientos, especialmente de defensores de los derechos humanos que luchan 

en nombre de las comunidades indígenas y afrodescendientes. Se han documentado asesinatos de defensores de 

los derechos humanos de comunidades raciales y étnicas en territorios de extracción de todo el mundo. Solo un 

ejemplo es el de Berta Cáceres, la defensora de los derechos humanos lenca que fue asesinada después de toda 

una vida defendiendo los derechos, incluso contra proyectos extractivistas que ponían en peligro la vida de 

muchos. En 2016, el Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos determinó 

que los países más peligrosos para los defensores de los derechos humanos relacionados con el medio ambiente 

eran el Brasil, Camboya, Colombia, Filipinas, Guatemala, Honduras, la India, México, el Perú y Tailandia. En 

esos países y en otros, las comunidades y los defensores de los derechos humanos que corren peligro están 

categorizados racial y étnicamente debido a los vínculos históricos que las comunidades étnicas y raciales tienen 

con los territorios que son los principales objetivos del extractivismo. El Relator Especial sobre la situación de 

los defensores de los derechos humanos determinó que, a partir de las comunicaciones que había recibido 

durante un período de cinco años, la industria extractiva era el sector con más violaciones (A/71/281, párrs. 36 

y 37). Subrayó que el origen del creciente número de conflictos sobre el medio ambiente residía en la 
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explotación de recursos que no atendía las preocupaciones y demandas legítimas de las comunidades locales y 

destacó el papel central que habían desempeñado las empresas y las sociedades de seguridad privada para limitar 

las actividades legítimas de los defensores de los derechos humanos (ibid., párrs. 41 y 45).  

60.  La criminalización de los pueblos indígenas y afrodescendientes sobre una base racial ya es una 

estrategia común que utilizan los Gobiernos y las empresas para reprimir y eliminar la oposición a los proyectos 

extractivistas que se llevan a cabo sin consultar a las comunidades afectadas ni obtener su consentimiento, y 

que violan sus derechos de la manera descrita anteriormente. La Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos condenó casos de esa criminalización en, entre otros, la Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, el 

Ecuador, Guatemala, México, el Perú y Venezuela (República Bolivariana de). En una comunicación recibida 

de Filipinas se denunciaba la tortura, el hostigamiento, la violación y el asesinato de pueblos indígenas por 

fuerzas militares y paramilitares encargadas de proteger los proyectos de inversión, aparentemente a toda costa.  

61.  No es sorprendente que la economía del extractivismo tenga efectos de género, al imponer arreglos de 

poder patriarcales e interactuar con dichos arreglos, que marginan y oprimen a las mujeres, en violación de sus 

derechos humanos. La Relatora Especial recibió varias comunicaciones en las que se destacaba el aumento del 

volumen de trabajo de las mujeres, la disminución del acceso de las niñas a la educación, el mayor riesgo de 

empobrecimiento de las mujeres, la marginación política, la exclusión de las consultas sobre proyectos 

extractivos y las violaciones de los derechos en materia de salud sexual y reproductiva.  

62.  En una comunicación se destacó que, en los países africanos, las comunidades de los territorios de 

extracción a menudo estaban dominadas por mujeres campesinas que sufrían las peores formas de 

desposeimiento de tierras y estaban sujetas a los efectos de la contaminación, la violencia y los efectos nocivos 

para la salud asociados a los procesos extractivistas. En varias comunicaciones de América Latina se destacaron, 

entre otras cosas, la marginación política y la exclusión de la mujer. Por ejemplo, en Guatemala, las mujeres 

indígenas mayas, a pesar de su liderazgo en defensa de sus territorios, han sido excluidas de las negociaciones 

sobre las actividades extractivas por parte de los líderes varones de sus comunidades, y también por parte de los 

agentes estatales y los directivos de las empresas. Otro ejemplo es el de una compañía minera en La Guajira 

(Colombia) que no reconoció a la mujer indígena que había sido elegida por la comunidad para representarla e 

inició conversaciones con hombres de la misma comunidad. El gobierno local siguió sin reconocerla, a pesar de 

las quejas de miembros de la comunidad. La denegación del acceso a la educación formal y las barreras 

lingüísticas también impiden que las mujeres indígenas participen en la adopción de decisiones. Una de esas 

barreras es el empleo de un lenguaje técnico por parte de las empresas y los agentes estatales en su comunicación 

con las comunidades. En América Latina, por ejemplo, las mujeres indígenas tienen más probabilidades que los 

hombres de hablar solo su lengua materna y no el español. 

64.  La Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias informó de que las 

industrias extractivas habían provocado un aumento de la violencia sexual contra la mujer 

(A/HRC/23/49/Add.2, párrs. 48 a 50). Durante su misión a Papua Nueva Guinea, recibió informes de que la 

afluencia de empleados de las industrias extractivas (la mayoría de los cuales eran hombres) a comunidades 

pobres y aisladas había dado lugar a un aumento de los casos de explotación y abusos sexuales de mujeres. La 

expansión de las industrias extractivas afectó a los recursos policiales, sobre todo porque la policía, al 

concentrarse en las minas, se alejó de las aldeas. Esa redistribución de recursos hizo que las aldeas aisladas no 

estuvieran en condiciones de responder adecuadamente a las peticiones de ayuda. En consecuencia, la presencia 

de un emplazamiento extractivo puede representar un peligro para el disfrute de los derechos humanos de las 

mujeres indígenas, afrodescendientes y otras mujeres que históricamente han sufrido discriminación racial o 

étnica, al aumentar la probabilidad de sufrir violencia y disminuir la protección gubernamental. 

 

3. Visita a Marruecos, A/HRC/41/54/Add.1, 28 de mayo de 2019 (no disponible en español) 
 

Introduction  

1.  At the invitation of the Government, the Special Rapporteur on contemporary forms of racism, racial 

discrimination, xenophobia and related intolerance visited Morocco from 13 to 21 December 2018 to assess the 

authorities’ efforts in eliminating racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance in Morocco. 

3. The Special Rapporteur also met with representatives of the United Nations country team, civil society 

representatives, academics, Amazigh communities, religious communities, migrants and refugees, and with 

individual victims of racism, discrimination and related intolerance. … 

General background  
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6.  Morocco is a multi-ethnic and multicultural society. While Moroccans are predominantly Sunni 

Muslims of Arab, Amazigh or mixed Arab and Amazigh ancestry, the preamble of the Constitution recognizes 

that the country’s unity and identity, “built on the convergence of its Arabo-Islamic, Amazigh and Saharo-

Hassani components, is nurtured and enriched by its African, Andalusian, Hebraic and Mediterranean 

constituents”. Despite this emphasis on a multidimensional but unified identity, Morocco, like many other 

countries, faces the problem of racial discrimination, which prevents some segments of the population, 

particularly the Amazigh, the Sahraoui, black Africans and non-nationals, from enjoying their human rights on 

an equal and non-discriminatory basis. … 

Racial equality, discrimination and intolerance in Morocco A. Overview of the legal, policy and 

institutional framework 

[…] 

Institutional framework relating to racial equality and racial discrimination 

[…] 

30.  The Special Rapporteur also commends the establishment in 2001 of the Institut Royal de la Culture 

Amazighe, where she had the benefit of attending a celebration of Amazigh women artisans and their beautiful 

textiles and artistry. She commends the important work that the institute is doing to strengthen written Amazigh, 

through lexical and other developments, and to support the flourishing of Amazigh cultural traditions. The 

Special Rapporteur was pleased to learn about the comprehensive outreach and communication strategies 

employed by the institute. The institute has developed cooperation agreements with numerous government 

bodies, partnered with 2,000 associations, and funded more than 3,000 projects to promote the Amazigh 

language and all aspects of Amazigh culture. The Special Rapporteur appreciates the fact that educational 

materials developed by the institute are not aimed only at teaching about the Amazigh language and Amazigh 

culture, but also at promoting attitudes against racism, hatred and exclusion. 

Amazigh  

32.  As previously mentioned, the preamble to the Constitution commits the Kingdom to a unified but 

culturally diverse national identity, which centrally includes Amazigh culture and language. In consultations, 

Moroccan authorities acknowledged the importance of Amazigh heritage, but seemed not to consider issues 

related to Amazigh from a racial equality perspective. Notwithstanding important constitutional, legislative and 

policy commitments on the part of the Government, the Special Rapporteur heard from representatives of many 

who identified as Amazigh and Moroccan but who had experienced discrimination, structural exclusion and 

even racist stereotyping and related intolerance on the basis of their Amazigh language and culture. Amazigh 

women reported that they often experienced multiple and intersecting forms of discrimination on account of 

their gender and their Amazigh identity.  

Cultural rights  

33.  The adoption of a new Constitution in 2011 has made important contributions to the promotion of the 

Amazigh language and Amazigh culture. Article 5 of the Constitution grants the Amazigh language status as an 

official language of the State. There are dialects (Tarifit, Tashelhit and Tamazight). In this way, Morocco has 

implemented an important recommendation previously issued by the Committee on the Elimination of Racial 

Discrimination. Article 5 of the Constitution also provides for the creation of a National Council of Languages 

and Moroccan Culture mandated to protect and develop the Arabic and Amazigh languages and the diverse 

Moroccan cultural expressions. The Special Rapporteur welcomes these important developments, noting that it 

remains to be seen how these provisions will be enforced and applied in practice. She regrets that, more than 

seven years after the adoption of the Constitution, Morocco has not yet passed the implementing legislation 

(organic law) required in order to give effect to these constitutional provisions. As a result, the elaboration and 

implementation of policy reforms that are urgently needed in order to ensure that the equality of all Moroccans 

that is guaranteed in the Constitution becomes a practical reality, are also being delayed. This delay is 

unacceptable and the Government must make every effort to bring it to an end.  

34.  During her visit, the Special Rapporteur learned about the steps Moroccan authorities had taken, in 

cooperation with the Institut Royal de la Culture Amazighe, to promote the Amazigh language in education and 

the media. Amazigh language teaching was officially introduced into the education system in 2003. Since then, 

Morocco has worked to gradually strengthen the position of the Amazigh language, inter alia by hiring and 

training Amazigh language teachers. By 2017, the Government had hired 294 specialized teachers to provide 

Amazigh language classes to approximately 400,000 pupils in 4,000 primary schools. In 2018, 498 specialized 

teachers provided Amazigh language classes to more than 600,000 pupils. Although the Special Rapporteur 

acknowledges these efforts, she is concerned that progress remains slow and inadequate. According to 
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information received, only 13 per cent of primary school students receive Amazigh language classes, and it is 

estimated that approximately 100,000 teachers would be needed to cover the 4.5 million students enrolled in 

primary schools.  

35.  In addition to the lack of sufficient numbers of specialized teachers, the Special Rapporteur learned of 

persistent shortcomings regarding the adequacy of the teaching of the Amazigh language at all levels of 

education and in all regions, the promotion of the use of Amazigh as the language of instruction, and the 

mainstreaming of Amazigh language and culture in school curricula. Concerning the representation of Amazigh 

language and culture in the media, the Special Rapporteur learned about progress made in relation to the 

availability of Amazigh programmes, training for journalists, and the daily hours of broadcasting in Amazigh. 

Despite these developments, Amazigh remain underrepresented in the audio and visual media. Interlocutors 

noted that only one out of nine public television channels was devoted to Amazigh culture and language. 

Television channels and radio stations are required to allocate 30 per cent of their time to Amazigh-language 

programmes.  

Access to justice  

36.  The Special Rapporteur was informed that Amazigh speakers continued to experience significant 

communication difficulties in their interactions with the State administration and the judiciary. These difficulties 

are often the result of the relevant officials lacking Amazigh-language skills, the predominance of Arabic as the 

sole language of the juridical sphere, and the absence of adequate Amazigh-language resources such as sworn 

interpreters. Both the Committee on the Elimination of Racial Discrimination and the Independent Expert in the 

field of cultural rights have previously emphasized that the predominance of Arabic within the State bureaucracy 

poses a barrier to equal and effective access to justice for those who are not fluent in Arabic. The limited 

availability of qualified, certified interpreters creates communication difficulties for Amazigh-speakers at every 

stage of the legal process, including during court proceedings, which can have serious consequences for the 

substantive adjudication of their cases and may lead to violations of the right to equal treatment, effective 

protection and redress before the courts. In order to ensure equality and non-discrimination in the administration 

of justice, Morocco should strengthen its efforts to advance the use of the Amazigh language in judicial and 

administrative proceedings and to guarantee the availability of free interpretation services. This is a crucial step 

for empowering all individuals to claim the rights they are entitled to enjoy under Moroccan and international 

law.  

Socioeconomic marginalization  

37.  The Amazigh also reported experiencing racial discrimination in their enjoyment of economic and 

social rights – a concern that both the Committee on the Elimination of Racial Discrimination and the Committee 

on Economic, Social and Cultural Rights raised in their concluding observations. Although Morocco has 

achieved substantial progress in reducing poverty, Amazigh communities remain concerned that regional 

disparities, inequality and the urban-rural gap in poverty remain significant. Amazigh are disproportionately 

affected, since the predominately Amazigh-speaking regions (the Rif, Atlas, Assamer and Souss regions) are 

the poorest in the country and thus face the greatest challenges in terms of infrastructure and the adequate 

provision of basic services such as water, sanitation and health-care facilities. Amazigh communities inhabiting 

rural areas and those who were not fluent in Arabic reported persisting, structural marginalization and 

discrimination with regard to equal access to employment and health services. In these areas, cultural identity 

intersecting with rural economic marginalization seemingly creates regions in which residents enjoy a poorer 

quality of life, compared to those residing in urban areas. In addition, some civil society representatives reported 

that stereotypes associated with rural inhabitants of areas where the Amazigh language and Amazigh culture 

were especially salient often meant that people from those regions faced discrimination when they attempted to 

settle in more urban areas.  

38.  Moreover, concerns were raised regarding Amazigh communities’ ownership and control over land, 

forests and natural resources, which were inherently tied to Amazigh tradition and culture. Amazigh 

representatives reported experiencing inequality and discrimination with regard to forced displacement, land 

dispossession and environmental despoilment of rural areas across the country. This often occurred in the 

context of development projects and natural resource extraction by private actors or public authorities. For 

example, the Special Rapporteur was told about several regions in which mining companies exploited land and 

resources without paying due regard to the needs and rights of the communities affected. Issues connected to 

land and resource use are rooted in colonial-era laws, which disbanded previously existing communal land and 

property ownership structures and led to the dispossession of land that had been traditionally inhabited by 

Amazigh communities. The cumulative effect of colonial-era laws and landownership structures, combined with 
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contemporary agricultural and land use projects, reportedly remains cause for serious concern in parts of the 

country.  

39.  The Special Rapporteur wishes to emphasize that ensuring the equal status of all in the Kingdom 

requires the necessary measures to be taken to protect the economic, social and cultural rights of all 

communities. Especially with regard to the socioeconomic marginalization of Amazigh communities, the 

Special Rapporteur recalls that the Committee on Economic, Social and Cultural Rights has previously called 

upon Morocco to remedy regional disparities and combat the de facto discrimination against Amazigh, if 

necessary by adopting special measures. The adoption of temporary special measures is provided for under 

article 1(4) of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination “to secure 

to disadvantaged groups the full and equal enjoyment of human rights and fundamental freedoms”.  

Civic space  

40.  Finally, the Special Rapporteur notes that she has received a number of allegations concerning 

violations of the rights to freedom of opinion and expression, of peaceful assembly and of association, 

encountered by Amazigh communities and activists. Such restrictions were reported in relation to, inter alia, the 

registration and functioning of Amazigh associations, political parties and student organizations; authorization 

for activities and events; the banning of marches; and the use of public halls. Concerns about the securitized 

approach towards Amazigh activists were also brought to the attention of the Special Rapporteur, particularly 

with regard to the Hirak movement, student activists, and those defending land rights. 

Conclusion and recommendations  

66.  The Special Rapporteur acknowledges that Morocco has made significant improvements in the 

protection and promotion of human rights, following the adoption of the new Constitution in 2011. Morocco 

has shown leadership in key areas relating to the achievement of racial equality and the Special Rapporteur was 

encouraged at the political will for reform that was demonstrated by many government interlocutors. 

Notwithstanding recognition of these achievements, serious challenges persist and important work remains to 

be done to ensure racial equality and the right of all persons to be free from racial discrimination.  

67. The Special Rapporteur encourages the Government of Morocco to make use of the existing political space 

to advance racial equality and she hopes that her recommendations will provide valuable guidance in this regard. 

She is confident that significant progress can be achieved if Morocco acknowledges the existence of racial 

discrimination in the country and takes seriously the recommendations made by United Nations human rights 

mechanisms. 68. The Special Rapporteur calls on the Moroccan authorities and other key stakeholders to adopt 

the following concrete measures aimed at eliminating and preventing racism, racial discrimination, xenophobia 

and related intolerance:  

To the Moroccan authorities 

[…] 

78.  Adopt without delay the organic law required to implement the constitutional status of Amazigh as an 

official language, and take interim measures to prevent and mitigate all forms of linguistic and cultural 

discrimination in all spheres pending the adoption of the requisite organic law.  

79.  Intensify efforts to ensure that Amazigh are not subjected to racial discrimination in the enjoyment of 

their human rights, including with regard to education, access to justice, access to employment and health 

services, land rights, and freedoms of opinion and expression, of peaceful assembly and of association. 

 

4. Informe de la Relatora Especial: reparaciones por la discriminación racial arraigada en la 

esclavitud y el colonialismo, 21 de agosto de 2019, A/74/321 
 

Introducción  

6.  En el presente informe, la Relatora Especial aborda las obligaciones de los Estados Miembros en 

relación con las reparaciones por la esclavitud y el colonialismo, lo que exige que se tengan en consideración 

los siguientes elementos: a) Las injusticias raciales históricas de la esclavitud y el colonialismo que hoy en día 

siguen sin ser tenidas en cuenta, pero que, sin embargo, requieren resarcimiento, indemnización, satisfacción, 

rehabilitación y garantías de no repetición; b) Las consecuencias contemporáneas racialmente discriminatorias 

de las estructuras de desigualdad y subordinación que se derivan de la incapacidad de compensar el racismo de 

la esclavitud y el colonialismo.  

7.  En este contexto, las reparaciones por la esclavitud y el colonialismo no solo comprenden la justicia y 

la responsabilidad por los males históricos, sino también la erradicación de las persistentes estructuras de 
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desigualdad racial, subordinación y discriminación que se forjaron en la esclavitud y el colonialismo para privar 

a quienes no son blancos de sus derechos humanos fundamentales. La esclavitud y el colonialismo negaron a 

las personas la protección igualitaria ante la ley sobre la base de su raza. Uno de los legados persistentes de la 

esclavitud y el colonialismo continúa siendo la aplicación no igualitaria de la ley a los descendientes de pueblos 

históricamente esclavizados y colonizados.  

8.  Las reparaciones son un problema de nuestro pasado y nuestro presente; en la Declaración de Durban 

se afirma claramente que la esclavitud transatlántica y el colonialismo siguen siendo dos de las causas profundas 

del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y la intolerancia conexa contra los africanos y los 

afrodescendientes, las personas de origen asiático y los pueblos indígenas. Los Estados de América también han 

reconocido la existencia de “una población mestiza con distintos orígenes étnicos y raciales, resultante en gran 

medida de la historia de colonización y esclavitud en el continente americano, en la que confluyeron relaciones 

desiguales de raza y género”. Además de incluir actos ilícitos individuales, las reparaciones por la esclavitud y 

el colonialismo involucran estructuras legales, económicas, sociales y políticas que permitieron la esclavitud y 

el colonialismo, y que continúan sosteniendo la discriminación y la desigualdad racial hoy en día. Eso significa 

que el proyecto urgente de proporcionar reparaciones por la esclavitud y el colonialismo exige que los Estados 

no solo cumplan con las obligaciones de reparación resultantes de hechos ilícitos históricos específicos, sino 

que también transformen las estructuras contemporáneas de injusticia racial, desigualdad, discriminación y 

subordinación que son el producto de siglos de un sistema racial forjado en la esclavitud y el colonialismo. 

12.  En el presente informe, la Relatora Especial también considera la interrelación entre la resistencia 

política y jurídica a las reparaciones. A modo de ejemplo, a principios del siglo XX en Namibia, Alemania llevó 

a cabo un genocidio contra los pueblos ovaherero y nama. Según relató el Grupo de Trabajo de Expertos sobre 

los Afrodescendientes, las autoridades alemanas mataron a más de 65.000 ovahereros y 10.000 nama14, entre 

ellos “miles que murieron de inanición y sed después de haber sido conducidos al desierto sin alimentos ni agua. 

Muchos ovahereros y nama que sobrevivieron a la masacre inicial de su pueblo murieron en los lamentables 

campos de concentración; fueron decapitados y sus cráneos fueron enviados a Alemania a petición de los 

investigadores médicos para ayudar a que se probara la superioridad racial de los de raza blanca sobre los de 

raza negra”. Alemania ha reconocido que tiene una responsabilidad moral e histórica con Namibia y ha llevado 

a cabo “proyectos de desarrollo específico”. A pesar de que en la actualidad Alemania se refiere a la masacre 

de los ovaherero como un genocidio, al parecer, lo hace en un sentido no jurídico y se niega a reconocer la 

obligación legal por la masacre. Además, en el informe de su misión realizada en Alemania en 2017, el Grupo 

de Trabajo observó que el país no había mantenido consultas formales a los representantes legítimos de las 

minorías y las víctimas indígenas de ese genocidio para discutir las reparaciones.  

13.  Se debe una reparación integral a los ovahereros y nama por el genocidio alemán y, si bien la ayuda 

para el desarrollo puede ser parte del abordaje general de las reparaciones, no puede ser un sustituto de la 

compensación integral por las violaciones racialmente discriminatorias de los derechos humanos, tanto 

históricas como en curso, que resultan del genocidio. Los ovahereros y los nama deben poder dar forma al 

proceso de reparación del daño que han sufrido sus comunidades. En el capítulo V se reconocen y elogian las 

amplias medidas que Alemania ha adoptado para reparar las atrocidades del Holocausto. Es necesario un 

compromiso similar en el caso del genocidio de los ovaherero y nama, que ocurrió en el mismo medio siglo que 

el Holocausto.  

14.  Las reparaciones por sí solas no pueden lograr que se erradique la discriminación racial. Sin embargo, 

son un aspecto vital de un orden mundial genuinamente comprometido con la dignidad intrínseca de todas las 

personas, independientemente de la raza, etnia u origen nacional. Un importante primer pa so para lograr las 

reparaciones es crear conciencia sobre el alcance de los males racialmente discriminatorios de la esclavitud y el 

colonialismo, que son una realidad inevitable de la historia mundial, pero que generalmente se borran de los 

libros de historia y de las conciencias nacionales de los estados que tienen la mayor culpa de haber perpetrado 

dichos males.  

15.  En última instancia, la cruda verdad es que la mayor barrera en relación con las reparaciones por el 

colonialismo y la esclavitud es que los mayores beneficiarios de ambos carecen de la voluntad política y el 

coraje moral para lograr tales reparaciones. 

Deber de los Estados de proporcionar reparaciones por la discriminación racial establecida en el derecho 

internacional de los derechos humanos  

Enfoque estructural de las reparaciones por esclavitud y colonialismo en virtud del derecho internacional 

público y el derecho internacional de derechos humanos  
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26.  En 1974, la Asamblea General reconoció que el establecimiento de un nuevo orden económico 

internacional basado en la equidad, la igualdad soberana, la interdependencia, el interés común y la cooperación 

de todos los Estados era esencial para que se corrigieran las desigualdades y las injusticias arraigadas en el 

colonialismo. Afirmó que “los vestigios de la dominación extranjera y colonial, la ocupación foránea, la 

discriminación racial, el apartheid y el neocolonialismo en todas sus formas siguen contándose entre los mayores 

obstáculos para la emancipación y el progreso de los países en desarrollo y de todos los pueblos interesados”. 

La Declaración sobre el Establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional proporcionó un plan para 

la reforma estructural del sistema internacional (y del derecho internacional) que sigue siendo vital para reparar 

las estructuras de desigualdad y discriminación que fueron forjadas, en gran medida, por los legados del 

colonialismo y la esclavitud. En la Declaración y otros instrumentos, las Naciones Unidas han reconocido que 

el derecho a la libre determinación, y al progreso social en general, requiere que los Estados eliminen el 

colonialismo, la esclavitud y todas sus consecuencias. Reconociendo que el yugo de esas violaciones históricas 

sigue obstaculizando el goce de los derechos humanos, los Estados deben procurar alcanzar un orden 

internacional justo y equitativo como una dime nsión urgente de las reparaciones por la esclavitud y el 

colonialismo.  

27.  De manera similar, el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas ha 

declarado: “los pueblos indígenas consideran que el reconocimiento, la reparación y la reconciliación son un 

medio de dar respuesta a la colonización y sus efectos a largo plazo y de superar obstáculos que tienen profundas 

raíces históricas. A este respecto, el reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas a la libre 

determinación (que incluye el consentimiento libre, previo e informado), sus derechos a la autonomía y la 

participación política, sus reivindicaciones sobre sus tierras y el reconocimiento de los sistemas jurídicos y las 

normas consuetudinarias indígenas deberían considerarse una parte esencial del reconocimiento, la reparación 

y la reconciliación”. 

40.  En el informe de 2016 del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y 

las garantías de no repetición se realizó una importante observación sobre la participación de las víctimas en los 

procesos de reparación y justicia de transición. Asimismo, explicó las diferentes formas en las que la 

participación de las víctimas fortalecía los esfuerzos por lograr la justicia de transición. En cuanto a las 

reparaciones, el Relator Especial observó que la participación de las víctimas podía contribuir a que los 

beneficios disponibles se adecuaran mejor a las expectativas de las víctimas. Además, observó lo que “dado que 

los programas en gran escala no prevén un resarcimiento integral, la adecuación de las indemnizaciones que 

ofrecen depende de complicadas valoraciones sobre la conveniencia del conjunto de las indemnizaciones, el 

proceso de distribución y la relación entre las indemnizaciones de reparación y las demás medidas de 

resarcimiento, incluido el acceso a la justicia penal, la verdad y las garantías de no repetición, valoraciones que 

las víctimas también deben hacer”.  

41.  El informe de 2019 del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas relativo a 

las iniciativas de reconocimiento, reparación y reconciliación se considera una contribución importante a la 

comprensión del sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas con respecto a la obligación de 

proporcionar reparaciones y recursos que se centren eficazmente en las víctimas. En el informe, el Mecanismo 

de Expertos detalló los numerosos esfuerzos de los pueblos indígenas de todo el mundo para lograr el 

reconocimiento, la reparación y la reconciliación. Asimismo, realizó un útil análisis sobre la importancia y el 

potencial desafío que plantea la superposición de la reparación y la reconciliación.  

Reparaciones por esclavitud y colonialismo: superación de las barreras 

Resistencia política y legal a las reparaciones  

45.  Sigue existiendo una importante oposición política a las reparaciones por el colonialismo y la esclavitud 

entre los países que más se beneficiaron de estos dos. Por ejemplo, tanto en el período previo como durante la 

Conferencia Mundial contra el Racismo celebrada en Durban en 2001, algunas antiguas potencias coloniales se 

mantuvieron firmes en su resistencia a pedir disculpas oficiales por la esclavitud y el colonialismo, y a reconocer 

la apremiante necesidad de brindar reparaciones. En la Conferencia Regional de las Américas, que sirvió como 

preparación para la Conferencia Mundial contra el Racismo, los Estados participantes aprobaron la siguiente 

declaración enérgica en la que se reconoce que “la esclavitud secular y otras formas de servidumbre de que 

fueron objeto las personas de origen africano y sus descendientes y los pueblos indígenas de las Américas, así 

como la trata de esclavos, fueron moralmente censurables y en algunos casos constituyeron delitos según el 

derecho nacional y, que si se produjesen hoy día, serían delitos de derecho internacional. (Y que) estas prácticas 

han causado a estos pueblos daños considerables y duraderos de carácter económico, político y cultural, y que 

actualmente la justicia exige que se hagan importantes esfuerzos nacionales e internacionales para reparar esos 
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daños. Esta reparación debe traducirse en políticas, programas y medidas que deberían adoptar los Estados que 

se beneficiaron materialmente de estas prácticas y estar destinados a corregir los daños económicos, culturales 

y políticos infligidos a las comunidades y pueblos afectados”  

52.  Un ejemplo de reparación por los daños coloniales que persistió hasta bien entrado el siglo XX refleja 

lo que se puede lograr cuando se cuenta con la voluntad política, la movilización y la creatividad necesarias. 

Desde finales del siglo XIX hasta 1996, el Gobierno del Canadá estuvo a cargo del sistema de internados indios 

con el fin de asimilar a los niños indígenas despojándolos de sus tradiciones, costumbres, valores e idiomas. En 

este sistema “se utilizaron estrategias deliberadas y a menudo brutales para destruir los lazos familiares y 

comunitarios” 165. Aproximadamente uno de cada tres niños sufrió abusos físicos, sexuales y emocionales166. 

A principios de la década de 1990, los antiguos estudiantes trataron de obtener reparación por los abusos que 

sufrieron cuando estaban en este sistema y entablaron demandas colectivas contra el Gobierno y las iglesias 

implicadas. Los constantes esfuerzos de la Asamblea de las Primeras Naciones, entre otras cosas, dieron como 

resultado el Acuerdo de Resolución del Problema de los Internados Indios de 2006, que fue una solución 

extrajudicial a una demanda en la que participaron casi 15.000 antiguos alumnos. Fue firmado por más de 70 

partidos, incluido el Gobierno del Canadá, la mayoría de las principales iglesias, así como organizaciones 

indígenas y asesores jurídicos. Con un valor estimado aproximado de 5.000 millones de dólares canadienses, se 

trató del acuerdo de demanda colectiva más grande del Canadá. Las reparaciones en ese contexto abarcaron el 

reconocimiento de los errores cometidos en el pasado, la indemnización, las medidas de rehabilitación, incluidos 

los servicios de salud física y psicológica, los servicios jurídicos, el apoyo educativo y la conformación de una 

Comisión de la Verdad y la Reconciliación. El negociador principal del acuerdo explicó que el pacto solo se 

pudo lograr tras dejar de lado los marcos jurídicos liberales y convencionales del derecho civil y de la 

responsabilidad extracontractual en favor del derecho indígena y las tradiciones jurídicas. 

Recomendaciones para las reparaciones por el colonialismo y la esclavitud  

[…] 

58.  Descolonizar los enfoques nacionales e internacionales de las reparaciones: los Estados Miembros 

deben descolonizar las propias leyes aplicables a las reparaciones por esclavitud y colonialismo. En otras 

palabras, los Estados deben reformar la legislación existente cuando sea necesario con el fin de adaptarla para 

deshacer los legados de la discriminación racial y la injusticia histórica, incluso recurriendo a los sistemas 

jurídicos y de valores indígenas y de otro tipo para que sirvan de base al proceso. Los abogados y jueces 

internacionales deben desempeñar su papel para garantizar la descolonización de las doctrinas jurídicas 

aplicables.  

59.  Adoptar un enfoque de reparaciones centrado en los sobrevivientes y las víctimas: los Estados 

Miembros deben poner a las víctimas y los sobrevivientes (incluidos los descendientes cuando proceda) de la 

injusticia racial histórica y contemporánea asociada con el colonialismo y la esclavitud en el centro de los 

procesos concebidos para brindar reparaciones. No se podrá lograr la reparación a menos que estos grupos 

participen significativamente en la toma de decisiones. 


