
PRESENTACIÓN

La necesidad de promover la protección y el ejercicio de los derechos
humanos de los Pueblos Indígenas, ha generado una serie de medidas de
diversa índole y origen.  

El Sistema de las Naciones Unidas, en respuesta a la realidad apremiante que
afecta a los pueblos indígenas del mundo y con la finalidad de fomentar una
cultura de respeto a los derechos humanos por medio de la implementación
de los mecanismos respectivos, designó a un Relator Especial sobre la
Situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los
Indígenas.  Desde el inicio, el trabajo del Relator ha procurado responder a
las numerosas demandas provenientes de los cinco continentes lo que
representa un desafío muy grande. Su mandato de elaboración de informes
temáticos, de comunicaciones y de visitas a los países, a través de un diálogo
constructivo con los Estados para ayudarles a cumplir sus obligaciones en
materia de derechos humanos, ha permitido abordar temas de interés
general para los pueblos indígenas.  Las situaciones de país se abordan en
informes específicos que se han constituido en un instrumento de
contribuciones significativas para la promoción, ejercicio y exigibilidad de los
derechos de los pueblos indígenas. 

En esta perspectiva, se decidió elaborar la presente publicación para dar a
conocer el mandato del relator especial y se ha previsto difundirla a nivel de
Ecuador, Perú y Bolivia, sin que ello impida ampliar su difusión a otros niveles.
Este primer paso compromete nuestros esfuerzos para construir sociedades
respetuosas de la diversidad cultural, de los derechos humanos en general y
de los primeros pueblos que habitaron la tierra: los pueblos indígenas.
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“Sin tierra, se desperdiciaría la semilla de los indígenas, se perdería la memoria,

al mirarnos en las grandes ciudades o en los campos despoblados, no podríamos

reconocernos”

Fortunato Turpo Choquehuanca, Perú.
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¿Qué es la ONU? 

Es el conjunto de estados soberanos que se reunieron para conformar la
Organización de las Naciones Unidas, ONU, en 1945 y establecer los siguientes
objetivos para su trabajo: 

1. Mantener la paz y la seguridad internacionales. 
2. Fomentar relaciones de amistad entre todas las naciones. 
3. Cooperar entre todos para la solución de los problemas internacionales. 
4. Promover el respeto de los derechos humanos. 

En la actualidad 191 estados miembros son parte de la ONU, entre ellos
Ecuador, Perú y Bolivia. 

¿Qué hace la ONU en favor de los pueblos indígenas?

En los últimos 20 años representantes indígenas de los 5 continentes  han
denunciado sistemáticamente la marginación y discriminación que afecta a los
pueblos indígenas. Frente a ello la ONU adoptó las siguientes medidas y
mecanismos: 

- Creación del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas (1982).
- Proclamación del Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del

Mundo (1995-2004).
-   Creación del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas (2000).
-  Designación de un Relator Especial sobre la situación de los derechos y

libertades fundamentales de los Indígenas (2001). 
- Segundo Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo

(2005-2015).
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¿Quién es el Relator Especial?

Es un experto independiente, especializado en temas indígenas, designado en el
2001 por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU mediante la Resolución
2001/57. Esta responsabilidad recayó en el señor Rodolfo Stavenhagen, de
nacionalidad mexicana. Fue nombrado por un período de 3 años y  renovado por
un período adicional en el 2004.1

¿Cuáles son sus funciones?

-  Obtener información de los gobiernos, pueblos indígenas y comunidades
sobre  violaciones a los derechos humanos y libertades fundamentales de
los pueblos indígenas.

-   Hacer propuestas para prevenir y remediar estas violaciones.

-  Trabajar en estrecha relación con  otros Relatores Especiales de la ONU.

El Relator Especial desarrolla sus funciones mediante: 

1.  Elaboración de informes temáticos. 

2. Visitas a los países.

3. Elaboración de comunicaciones a los gobiernos en relación a las violaciones
de derechos humanos de los pueblos indígenas.
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1. Resolución 2004/62. 



Investigación temática 
En el marco de este componente de su mandato el Relator ha elaborado los
siguientes informes:

a) El impacto de los proyectos de desarrollo a gran escala  sobre los derechos
de los pueblos indígenas.

b) La administración de justicia y los pueblos indígenas.

c) La educación bilingüe e intercultural  y los pueblos indígenas.

d) Reforma constitucional, legislación e implementación de las leyes en
materia de protección y promoción de los derechos humanos de los pueblos
indígenas.

Visitas a los países

Es importante anotar que la única manera de que el Relator visite oficialmente
los países es por invitación de los Gobiernos.  Las visitas son para conocer más
profundamente la realidad en que viven los pueblos indígenas, los desafíos en
materia de derechos humanos que enfrentan, y después de cada visita elabora
informes y formula recomendaciones dirigidas a los gobiernos en beneficio de
los pueblos indígenas.  Durante su visita el Relator Especial se reúne con
autoridades gubernamentales, ONGs, académicos, y sobre todo lleva a cabo
visitas a las comunidades. Hasta la fecha ha ido a  Guatemala y Filipinas en el
2002; a México y Chile en el 2003, a Colombia y Canadá en el 20042; y, en el
2005 a Sudáfrica y Nueva Zelanda. El Relator ha presentado ante la ONU un
informe después de cada visita. 
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2. Guatemala (E/CN.4/2003/90/Add. 2) y las Filipinas (E/CN.4/2003/90/Add.3). México (E/CN.4/2004/80/Add.2) y Chile
(E/CN.4/2004/80/Add.3). Colombia E/CN.4/2005/88/Add.2) y Canadá (E/CN.4/2005/88/Add.3). 
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Comunicaciones

Las comunidades y organizaciones indígenas pueden enviar al Relator
cualquier comunicación sobre violaciones a los derechos humanos que
afecten a los pueblos indígenas y a sus miembros. Es importante incluir
información exacta y referencias que sirvan para ampliar la información. 

Por ejemplo, el Relator hizo un llamamiento urgente al Gobierno Ecuatoriano
expresando su profunda preocupación por la situación de la comunidad
indígena de Sarayaku3 , cuyos líderes habían recibido, según la información
llevada a su atención, amenazas de muerte y sufrieron ataques físicos por
oponerse a las actividades de exploración sísmica  de la compañía general de
combustibles en su territorio y, en el caso del intento de asesinato a
Leonidas Iza, ex-dirigente de la Confederación de Nacionalidades
Indígenas del Ecuador (CONAIE), solicitó que se tomara medidas para
proteger su vida  y la libertad de expresión. 

El Relator Especial desarrolla este tipo de acciones en respuesta a casos
que le son enviados en todo el mundo.

3. E/CN.4/2004/80/Add.1.  



¿Cómo se envía una denuncia al Relator Especial?

No es nada difícil únicamente tienen que ponerse los siguientes datos:

- Nombre completo de la víctima, edad, dirección, actividad, estado civil.

-  Nombre de la comunidad4 en peligro - cuando sea necesario -.

- Descripción detallada de cómo ocurrió el hecho (señalando día, fecha, y
acontecimiento). Información sobre los presuntos autores. 

La información tiene que hacerse llegar a la Oficina del Alto Comisionado de
Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

OHCHR, Naciones Unidas, 1211 Genève 10, Suiza. 
Email: indigenous@ohchr.org.

7

4.  Cuando las víctimas son comunidades o miembros de distintos colectivos (comunidades tribales, etc.) la información completa debería
incluir el contexto social y cultural, referencias políticas públicas y las circunstancias bajo las cuales ocurrió la violación, si es posible las
características del grupo y la naturaleza de los derechos humanos afectados y las demandas de la gente afectada.  



Modelo de denuncia para el Relator
(La siguiente información es ficticia y no recoge infracciones reales)

Nombre:Leonilda  Mamani Huanca, casada, 38 años, boliviana y dedicada a la
agricultura.
Nombre de la comunidad: Cochabamba.

El sábado 25 de marzo, estábamos toda la comunidad trabajando en la
chacra, cuando vino un grupo de 5 hombres armados que no sabemos de donde
mismo salieron,  nos insultaron y amenazaron.  Preguntaron por el Presidente
de la comunidad y como no les avisamos empezaron a maltratarnos. Les
golpearon a nuestros maridos y entonces los niños empezaron a gritar.  Hubo
toda una confusión.  Entonces nos dijeron “quienes son ustedes unos simples
indios que no van a poder impedir que entremos a sus tierras y ahora mismo
les vamos a dar un escarmiento para que sepan quién tiene el poder y a ver si
es que les queda ganas de seguir oponiéndose”.  Dispararon primero al aire y
después al cuerpo.  Sentimos una desesperación terrible y agarramos a
nuestros hijos y escapamos al monte, a la selva.  Yo solo vi que cayeron 2
personas por los disparos y por varios días he estado muerta del miedo
vagando por la selva con mi hijos, hasta ahora que me he armado de valor para
escribir, denunciar esta injusticia y exigir una investigación porque no
sabemos lo qué ha pasado con los otros compañeros y la comunidad está
paralizada del miedo.

Firma
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Una vez que el Relator recibe estas denuncias puede enviar 2 tipos de
comunicaciones a los gobiernos, dependiendo de la gravedad del asunto:

- Peticiones urgentes,  cuando el peligro es alto e inminente.
- Cartas de alegación,  cuando el peligro es menor.

Informe sobre un país: La visita a México

Nuestra palabra está llena de memoria. 
Nuestra es la voz de los pueblos milenarios, 
nuestra es la voz de los perseguidos

Cuando visitó México en  2003 se reunió con funcionarios del Gobierno incluso con
el Presidente de la República, la policía, los militares, las iglesias, las Ong de
derechos humanos, los intelectuales y especialmente con los pueblos indígenas.
En México viven 62 pueblos indígenas cuya demanda esencial es el acceso a la
tierra.  El Relator conoció que los pueblos indígenas han sido despojados de sus
tierras, privados del acceso al agua, de sus bosques que se los pretende explotar
de manera irracional. Constató que se han dado enfrentamientos con la policía y
los militares, detenciones arbitrarias, la criminalización de la protesta social  y que
incluso el propio Estado les ha quitado las tierras  para transferirlas bajo
diferentes formas a las empresas privadas.   La presencia del Ejército Zapatista
de Liberación Nacional (EZLN) en 1994, generó una serie de iniciativas políticas en
materia organizativa, justicia indígena, creación de Municipios Autónomos
(Caracoles) y las Juntas del Buen Gobierno.  La respuesta militar del Estado
Mexicano dio lugar a una situación compleja, consecuencia de la presencia de
grupos armados irregulares a los que se los ha llamado paramilitares, causantes de
desplazamientos de muchas comunidades.
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Ante esta situación el Relator Especial recomendó al Gobierno y a otros
actores, las siguientes medidas:
Al Gobierno

-   Buscar la paz negociada en Chiapas, respetar la existencia de los “Caracoles
y Juntas del Buen Gobierno” y a los municipios autónomos.

-   Conformar grupos amplios de trabajo para revisar los conflictos de tierras,
el desplazamiento y buscar soluciones pacíficas.

-   Consultar a las comunidades indígenas antes de crear reservas ecológicas
y que éstas participen en el manejo y administración de las áreas naturales

-   Consultar a las comunidades indígenas todos los proyectos  contemplados
en el Plan Puebla Panamá.

- Sancionar  sin excepción a los culpables de asesinatos, torturas y
detenciones a indígenas.

Al Congreso
-   Reabrir el debate sobre la reforma constitucional en materia indígena.
-  Reglamentar la protección a la integridad de las tierras de los grupos

indígenas.
-  Aplicar el Convenio 169 de la OIT en toda legislación referente a los

derechos de los pueblos indígenas. 

A los tribunales agrarios
- Contar con traductores bilingües y defensores en zonas indígenas. 

Al EZLN
- Reanudar los contactos con el Estado para reactivar el proceso de diálogo.



Informe Temático sobre las Consecuencias de Grandes  Proyectos de
Desarrollo

“Como vivieron mis antepasados quiero vivir, 
como murieron mis antepasados quiero morir, 
huaorani, huaorani, wáponi, wáponi”5

El Relator se refirió en este informe a los grandes proyectos de desarrollo
como la construcción de centrales hidroeléctricas, carreteras,  centros
urbanos, fábricas, instalaciones mineras, complejos turísticos, bases militares
que han traído consecuencias negativas para los pueblos indígenas. 

Uno de los casos mencionados fue la construcción de la presa Urrá en  Colombia
que afectó a los territorios ancestrales del pueblo embera-katío y provocó
desplazamiento forzado de varias comunidades, la contaminación del medio
ambiente, violencia y destrucción de la cultura. El informe señala que en el Perú,
las compañías petroleras obligaron a los indígenas kugapakori  a internarse en
la selva amazónica y les amenazaron con detenerlos y contagiarles de
enfermedades extrañas si no abandonaban sus hogares.

En estos dos casos, el Relator recomendó: 
- Respetar el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas en

sus tierras, territorios y recursos naturales. 
- Respetar y poner en práctica el  consentimiento libre, previo e informado,

o sea la consulta antes de realizar actividades de extracción de sus
recursos naturales como el petróleo, la madera, el agua, etc.
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5. Canto Huaorani,Ecuador.
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Informe Temático sobre Administración de Justicia, Pueblos Indígenas y
Derechos Humanos

“Ama killa, ama llulla, ama shwa”6

El  informe señaló los problemas que enfrentan los indígenas para acceder a la
justicia, por ejemplo la falta de intérpretes y defensores indígenas, la
prohibición del  ingreso de los guías espirituales a las cárceles, los abusos y
hostigamientos. Incluso muchos son forzados a entrar en redes de narcotráfico
y prostitución.  El informe reconoció también experiencias positivas como la de
los kichwas del Ecuador que conservan sus prácticas jurídicas basadas en las
costumbres y tradiciones indígenas, arreglando los conflictos dentro de la
familia, con las autoridades indígenas o en asambleas comunitarias.

El Relator pidió que la justicia estatal respete, conozca y asuma las formas de
administración de justicia, así como los derechos a la consulta previa, la libre
determinación y que se incrementen esfuerzos para la erradicación de la
pobreza, la discriminación y la exclusión social.

Exhortó a que los gobiernos demuestren voluntad política en la construcción de
soluciones, por ejemplo incorporando la participación y presencia indígena en
los parlamentos, tribunales de justicia, instituciones policiales y penitenciarias. 

6.Principios éticos kichwas que significan “.No ser ocioso, no mentir, no robar”. 



Informe Temático sobre Pueblos Indígenas y Educación

“Yo seguía insistiendo por si algún día entiendan que el niño indio
tiene derecho a educarse…” 7

Menciona las dificultades para acceder a la educación por la distancia de las
escuelas, el aislamiento geográfico de las comunidades en Bolivia, Perú y
Ecuador. La falta de maestros bilingües, materiales didácticos adecuados, el
ausentismo de maestros y la falta de políticas educativas culturalmente
apropiadas serían graves obstáculos que impiden el acceso a la educación de los
niños indígenas.  Según el informe esta situación se agudiza porque numerosos
niños trabajan para aportar a la complementación de la economía familiar,
especialmente las niñas indígenas. Es alarmante la infraestructura escolar
deficitaria en territorios indígenas. Las escuelas en mal estado  afectan el
rendimiento escolar8 , los salarios bajos de los(as) maestros indígenas los alejan
de su vocación. La situación de las niñas es más compleja porque
lamentablemente se mantiene la creencia de que no deben estudiar sino
dedicarse a las labores domésticas y cuidado de los niños y hermanos.  Además
la educación tradicional no toma en cuenta la cosmovisión indígena como los
valores, las tradiciones y la espiritualidad indígena.

A pesar de que la educación indígena no ha contado con el apoyo necesario
por parte de los gobiernos como afirma el Relator en su informe, sin
embargo, ya existen universidades indígenas con programas propios en
Nicaragua, Ecuador y México.

8. Numerosos casos mencionados en este informe provienen de la documentación presentada en el Seminario de Expertos sobre Educación
Indígena, véase el informe E/CN.4/2005/88/Add.4. 

7.Dolores Cacuango, Ecuador. 
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El Relator recomendó dar mucha importancia a la educación indígena, que los
gobiernos entreguen recursos, construyan escuelas, capaciten a maestros en
educación bilingüe e intercultural, que en los contenidos de los libros conste la
historia, la creencias, el arte indígena,  que se pongan los derechos de las
mujeres, de los niños y niñas  y que a los pueblos indígenas se les apoye para
que puedan utilizar más las radios, la televisión y el internet. 
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Aspiramos a que esta publicación contribuya a entender de mejor manera, las
tareas y aporte que realiza el Relator Especial para respetar, promover y
proteger los derechos de los pueblos indígenas.
Agradecemos su amplia difusión entre los pueblos  y las comunidades indígenas.

Más información: Página web:
www.ohchr.org/spanish/issues/indigenous/rapporteur/
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Elementos de la Portada
- Logo de las Naciones Unidas - ONU, fundada en 1945, luego de la Segunda Guerra Mundial.
- Sol de Konanz, elemento del calendario de la Cultura Jama Coaque - Ecuador, expresión de alta jerarquía social

e intensa vida ceremonial y religiosa, propia de los Pueblos Indígenas. El Sol Padre - Tayta Inti.
- Amaru , la serpiente Sagrada , divinidad importante de los Pueblos Andinos asociada a la sabiduría
- Chakana, llamada también como Cruz Andina símbolo presente en los extraordinarios petroglifos de

Tiawanaco-Bolivia, en los mantos de Paracas y en la Cerámica Chapín. De una antigüedad mayor a los 4.000
años, es aún usada en los Pueblos Andinos con fines de protección a la agricultura. Expresión de conocimientos
astronómicos de alto nivel, muy presentes en las culturas andinas.

- Arte Amazónico Shipivo-Conivo, Perú, en el que hay elementos de caza, pesca, sueños, saberes milenarios de
la naturaleza, todo vinculado con la armonía, con su espiritualidad así como con la unidad y equilibrio del
universo 

- Venus de Valdivia . Representaciones femeninas de la fertilidad en la Cultura Valdivia, la más antigua de la
Costa Ecuatoriana ( 3.500 A.C ).

Iconografía
- Página 2: Fauna Marina - Moche - Perú.
- Página 3: Logotipo Naciones Unidas
- Página 4: Logotipo Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos.
- Página 5:Textil. Rediseño Elena Izcue.
- Página 6: Geoglifo. Pampa de Nazca. Mono.
- Página 7: Pintura en cerámica. Cabezas femeninas Nazca Costa central.
- Página 8:  Fotografía. Guerrero de Mojos, Beni- Bolivia.
- Página 9: Geoglifo pampa de Nazca. Costa centro.
- Página 10: Geoglifo. Pampa de Nazca. Araña.
- Página 11: Geoglifo. Ave marina. Costa central.
- Página 12: Cerámica. Felino.
- Página13: Rediseño de Helena Izcue.
- Página 14: Divinidad con centros Chimú Costa norte.
- Página 15: Oro laminado, filigrana y repujado. Cabeza y siervos.
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