Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 45º período de sesiones
14 de septiembre al 6 de octubre de 2020
Temas 3 y 5 del programa: Diálogo interactivo con el Relator Especial de las Naciones Unidas
sobre los derechos de los pueblos indígenas, 24 de septiembre de 2020
Intervención del Consejo Internacional de Tratados Indios, presentada por Andrea Carmen
El CITI hace llegar su agradecimiento a la ex Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, por sus múltiples contribuciones y acoge
con entusiasmo al nuevo titular del mandato, José Francisco Cali Tzay. Él asumió dicha función el 30
de mayo, durante la implacable pandemia del COVID-19, la que se convirtió, por una necesidad
imperiosa, en el centro de su primer estudio e informe a este Consejo.
En el informe se subrayan las razones interrelacionadas de la desproporcionada vulnerabilidad de los
pueblos indígenas, entre ellas la falta de acceso a los servicios de salud, la infraestructura y el agua
potable; los efectos crónicos en la salud de la contaminación ambiental y las actividades de desarrollo
impuestas; el racismo y la pobreza; y la falta de participación en la adopción de decisiones sobre
medidas de respuestas de emergencia. Aunque la falta de datos desglosados esconde el verdadero
alcance de nuestras pérdidas, somos testigos del fallecimiento de muchos miembros de nuestras
familias, comunidades, organizaciones y pueblos, incluidos dirigentes, ancianos, hablantes de lenguas
indígenas y poseedores de conocimientos, con devastadores efectos intergeneracionales.
Además, algunos Estados están aprovechando esta crisis para ampliar las actividades de desarrollo
impuestas y la extracción de recursos, y aumentar la represión de los defensores de los derechos
humanos indígenas. Instamos a los miembros del Consejo a que apliquen plenamente las
recomendaciones de los Relatores Especiales para defender los derechos, apoyar la capacidad de
recuperación y proteger las vidas de los pueblos indígenas, ahora y en el futuro.
Gracias.

