
Proporcionar tesmonios y declaraciones sobre violaciones de los derechos humanos ante las Naciones Unidas (ONU) es vital 
para que las voces de las vícmas puedan ser escuchadas. Los denuncias sobre violaciones o amenazas inminentes a los 
derechos humanos para su presentación ante los organismos de supervisión de tratados y procedimientos especiales de la 

ONU (relatores y grupos de trabajo) deben contener la siguiente información:

LaLa fecha, la hora y la ubicación precisa del/de los incidente(s) (país, región, municipio y/o comunidad). Nombre(s), número y 
ubicación de la(s) persona(s), Pueblo, Tribu, comunidad y/o familia que ha(n) sido o será(n) afectada(s) o  está(n) en riesgo como 
resultado de las presuntas violaciones. 

Los tesmonies de las vícmas o tesgos deben indicar si el evento les sucedió a ellos o si fueron tesgos de lo sucedido.
Es preferible la información directa de las vícmas o de los tesgos oculares que los informes de segunda mano. Si usted
está entrevistando a las vícmas o está ayudándoles a escribir sus tesmonios, incluya el nombre e información de idendad
dede usted, así como el nombre, dirección e información de contacto de la(s) vícma(s). Pídales que firmen y pongan fecha a
sus declaraciones. También se aceptan tesmonios en video. Esta información se mantendrá en la más estricta
confidencialidad y no se entregará al Estado. Las declaraciones de las vícmas deben incluir.

Los tesmonios deben incluir las circunstancias y repercusiones detalladas de la(s) presunta(s) contravención(es). Si un
evento inicial condujo a otros, descríbalos cronológicamente. En el caso de situaciones generales tales como de legislación
o las polícas nacionales, indique su etapa de desarrollo y la forma en que los pueblos/individuos indígenas se han visto o
puedenpueden verse afectados. Si se dispone de mapas, documentos históricos, fotos o videos, inclúyalos con las fuentes, fechas,
lugares, o incidentes descritos. También se aceptan tesmonios de peritos, incluidos los de poseedores de conocimientos
tradicionales. Si se conoce, incluya información sobre quiénes son los presuntos autores de la contravención. Explique las
razones por las que se sospecha que son responsables y si enen alguna relación con autoridades gubernamentales.

Medidas presentadas o adoptadas por organismos internacionales: ¿Ya se ha presentado alguna reclamación conexa ante
un meun mecanismo de derechos humanos internacional o regional? ¿Cuándo y ante qué organismo? ¿Cuál fue el resultado?

Fuente de información: Se requiere el nombre, la dirección y la información de contacto de la persona, la autoridad
gobernante indígena o la organización que presenta la información, en caso de que se requiera hacer un seguimiento y
obtener más información sobre el caso.

Estudie el mandato (proceso y área de enfoque) del organismo o mecanismo al que piensa dirigirse. Explique en su
presentación cómo la situación que está abordando quebranta derechos humanos específicos que se les ha encomendado
vigilavigilar. Cite arculos de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, así como otras
normas de derechos humanos, para apoyar su argumento. 

Algunos procedimientos especiales y organismos de fiscalización de tratados también solicitan información sobre si se
han ulizado y/o agotado los "recursos internos" antes de que se busquen recursos internacionales. Esto incluye las
medidas que fueron aplicadas por las vícmas o en su nombre para obtener reparación o resolución dentro del Estado (País)
en cuesón, que incluye gesones a través de tribunales locales, provinciales y/o nacionales, procesos judiciales y/o
auautoridades públicas. Indique las fechas y los resultados, si los hubiere. Si estos recursos no se han ulizado, o si las vícmas
no están dispuestas a ulizarlos debido a sesgos percibidos o demostrados o a un posible peligro que pudiera resultar,
proporcione la razón y las circunstancias correspondientes. Algunos procedimientos de denuncia de la ONU enen sus
propios formatos y plazos de presentación. Consulte el sio Web de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos
Humanos de la ONU, hp://www.ohchr.org/ para obtener información sobre los organismos y procedimientos specificos.
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