Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 45º período de sesiones
Del 14 de septiembre al 6 de octubre 2020
PANEL ANUAL SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, panel de
medio día sobre los derechos de los pueblos indígenas y la Protección de los defensores de los
derechos humanos indígenas, 23 de septiembre 2020
Intervención del Consejo Internacional de Tratados Indios presentada por Rochelle Diver
CITI agradece a la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los Defensores
de los Derechos Humanos, Sra. Mary Lowler, y acoge con beneplácito el informe sobre los
asesinatos de defensores de los derechos humanos que se presentará en el 46º período de sesiones
del Consejo.
La mayoría de los ataques desproporcionados están dirigidos a los pueblos indígenas quienes
defienden sus territorios de incursiones ilegales, desarrollo impuesto, acaparamiento de tierras y
expulsiones forzadas, una situación que la ex Relatora Especial de las Naciones Unidas, Vicky
Tauli Corpuz calificó de "crisis mundial". En 2019, sólo en Sudamérica fueron asesinados 28
defensores indígenas. Muchos Estados se han aprovechado de la pandemia de COVID-19 para
reducir aún más las leyes y protecciones ambientales, acelerar los proyectos de extracción y
criminalizar a los defensores.
Destacamos un caso actual de los Estados Unidos en relación con el Presidente del Colectivo NDN,
Nick Tilsen, Oglala Lakota, que se enfrenta a una sentencia de hasta 17 años de prisión por
participar el 3 de julio de 2020 en un bloqueo pacífico de las tierras legalmente reconocidas por el
Tratado para evitar que una gran manifestación de campaña a favor del Presidente Donald Trump
profanara un lugar sagrado conocido ahora como el Monte Rushmore y expusiera aún más la
comunidad Lakota a COVID-19.
Pedimos a los Estados que pongan fin a esta criminalización y represión y que, en su lugar, inicien
procesos justos, junto con los pueblos indígenas interesados, para reparar las violaciones de los
derechos en conformidad con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas. Migwich.

