
Introducción a los derechos de los pueblos indígenas

En muchas partes del mundo, los pueblos indígenas sufren de una historia de discriminación y
exclusión que les ha dejado al margen de las grandes sociedades en las que existen. Por esta
razón, se enfrentan a grandes dificultades en mantener y desarrollar sus propios modelos de
desarrollo y bienestar y, en consecuencia, se ven afectadas desproporcionadamente por la
pobreza y la exclusión.

En virtud de los principios básicos de universalidad, igualdad y no discriminación, los pueblos
indígenas tienen derecho a toda la gama de los derechos establecidos en el derecho
internacional.

Instrumentos internacionales de derechos humanos no son suficientes para garantizar la
supervivencia, el bienestar y la dignidad de los pueblos indígenas, incluso si tienen una gran
importancia para la protección de sus derechos. La mayoría de instrumentos internacionales
de derechos humanos (con la excepción de la ONU-DECRIPS) protege los derechos de la
persona individual. Los pueblos indígenas necesitan el reconocimiento de derechos colectivos
específicos para su supervivencia como grupos humanos. Estos derechos incluyen derechos
de los pueblos indígenas a sus tierras, territorios y recursos, para mantener sus culturas, al
reconocimiento de sus diferentes identidades, a la autonomía y la libre determinación, y
derechos a su partipación en las decisiones que les afecten. Tales derechos se consideran las
normas mínimas para la protección de su supervivencia como pueblos distintos y están
destinadas a llamar la atención a los problemas que se enfrentan la mayoría de los pueblos
indígenas de todo el mundo.

Las normas internacionales más importantes relativas a los derechos humanos de pueblos
indigenas se pueden encontrar en el marco de los Instrumentos de Derechos Humanos.

A nivel nacional la mayoría de los países han adoptado y aplicado los derechos de los pueblos
indigenas en la legislación nacional. Hemos cubierto así como los acuerdos regionales sobre
sus derechos y las publicamos bajo el área geográfica, como África, América, Asia, Oriente
Medio, Europa y Oceanía.

La categoría de Jurisprudencia da referencia a las más importantes bases de datos con acceso
rico a los casos sobre la violación de los derechos humanos. Incorpora la jurisprudencia de los
tribunales, las decisiones de casos individuales y abarca la interpretación de los estatutos por
los tribunales, las disposiciones constitucionales, las normas administrativas y, en algunos
casos, el derecho originario exclusivamente de los tribunales.



Interpretación de los derechos humanos por las Naciones Unidas y los demás es otra
categoría en la que hemos puesto la interpretación del contenido de las disposiciones de
derechos humanos que figuran en la compilación de observaciones generales y
recomendaciones generales adoptadas por órganos de derechos humanos-Instrumentos
Internacionales de Derechos Humanos.

Tener acceso al recurso jurídico contra las violaciónes de los derechos humanos de los
pueblos indígenas es esencial. Esa es la razón por la categoría de Procedimientos de Queja
que contiene una visión general de los procedimientos de denuncia en diferentes órganos de
derechos humanos. Las personas que afirman que sus derechos han sido violados y que hayan
agotado todos los recursos internos disponibles podrán presentar una comunicación escrita al
Comité para su examen.

La categoría de Bibliografía da la lista de las publicaciones importantes sobre cuestiones
específicas de los derechos humanos de los pueblos indígenas.

Si necesita ponerse en contacto con las personas o las organizaciones que trabajan en la
protección y promoción de los derechos humanos de los pueblos indígenas y obtener su
opinión sobre un problema determinada tenemos la categoría de Contactos / Organizaciones
a su disposición.


