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S
E calcula que existen 300 millones de indígenas en todo el mundo. A pesar de
su gran diversidad cultural y étnica, existen a menudo sorprendentes similitudes
en la discriminación y en las constantes de abusos que han sufrido y siguen
sufriendo. 

La precaria existencia de los pueblos indígenas en el mundo es el legado de la cri-
minal llegada de colonos y personas del exterior y su establecimiento en sus tierras.
Muchas comunidades desaparecieron a causa de las matanzas y las enfermedades
importadas. Los indígenas que consiguieron sobrevivir quedaron empobrecidos y ape-
nas reconocidos como seres humanos con derechos, y sus culturas fueron marginadas.

Hoy, el derecho internacional, a menudo respaldado por las leyes nacionales, pro-
tege expresamente la totalidad de sus derechos humanos, que son los que deben gozar
todas las personas, así como una serie de derechos específicos de los pueblos indíge-
nas. No obstante, con demasiada frecuencia las autoridades no protegen estos derechos.
En algunos países, el Estado está implicado directamente en violaciones de derechos
humanos contra los indígenas; en otros, sus comunidades siguen sufriendo abusos a manos
de diversas fuerzas porque las autoridades no investigan ni hacen comparecer a los res-
ponsables ante la justicia.97

El reconocimiento de los derechos de los indígenas ha sido un proceso lento, y algu-
nos Estados de Asia y África siguen negándose a aceptar la reivindicación de «pobla-
ción indígena» de algunas comunidades que viven en sus territorios. Sin embargo, en
la comunidad internacional como conjunto se han producido avances significativos, espe-
cialmente desde los años ochenta.

Una consulta global realizada en Ginebra, Suiza, en 1988 llamó la atención sobre la
vulnerabilidad de los pueblos indígenas ante el racismo y la discriminación racial. Los
participantes recomendaron que los gobiernos adoptasen medidas legislativas, admi-
nistrativas, económicas y sociales para eliminar políticas y prácticas que discriminan

6. Los pueblos
indígenas

97 Honduras: La justicia defrauda a los pueblos indígenas (Índice AI: AMR 37/10/99/s).
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a los indígenas, a sus comunidades y a sus naciones. Un seminario de la ONU celebra-
do en Ginebra en 1989 pidió que se reconociera a los pueblos indígenas como sujetos
del derecho internacional, con derechos colectivos propios. En la Conferencia Mundial
de Derechos Humanos celebrada por las Naciones Unidas en Viena, Austria, en 1993,
se instó a los Estados a «tomar medidas positivas concertadas, acordes con el derecho
internacional, a fin de garantizar el respeto de todos los derechos humanos y las liber-
tades fundamentales de las poblaciones indígenas, sobre la base de la igualdad y la no
discriminación, y reconocer el valor y la diversidad de sus diferentes identidades, cul-
turas y sistemas de organización social».

A pesar de estos avances, los pueblos indígenas siguen sufriendo discriminación en
casi todos los aspectos de su vida y siguen siendo víctimas de diversos abusos en casi
todos los lugares donde viven. Como ya se ha mencionado en el Capítulo 3, su vulne-
rabilidad ante dichos abusos se acentúa con la falta de protección del Estado. 

En muchas regiones de América, los indígenas son las personas más marginadas de
la sociedad. Sufren discriminación racial y la apropiación de tierras que, insisten, les
pertenecen desde hace muchas generaciones. Esto ha dado lugar a numerosas violaciones
de derechos humanos, especialmente en el contexto de las disputas con los terrate-
nientes y, más recientemente, con empresas nacionales y multinacionales que intentan
explotar los recursos naturales de los territorios indígenas. Casi invariablemente, los
autores de estos abusos cometen sus delitos con impunidad.

En Guatemala, la discriminación y la falta de un mínimo respeto a la condición
humana de casi el 70 por ciento de la población —los pueblos indígenas del país—
impregnan todos los aspectos de la sociedad y contribuyeron a motivar y «justi-
ficar» las violaciones y matanzas sistemáticas de indígenas durante la larga «gue-
rra sucia» que vivió Guatemala a finales de los años setenta y principios de los
ochenta. Durante la guerra entre el ejército y la oposición armada de la Unidad Revo-
lucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), decenas de miles de campesinos indí-
genas fueron masacrados por el ejército guatemalteco y sus auxiliares civiles, las
«patrullas civiles», durante las operaciones de barrido efectuadas por el ejército
en las zonas indígenas.

Aunque en diciembre de 1996 se declaró formalmente la paz, la discriminación
sigue excluyendo a los indígenas de Guatemala de la mayor parte de la vida nacional.
Significa que no están representados en sus lenguas nativas cuando comparecen como
procesados en juicios penales, ni como testigos en las actuaciones que tratan de poner
fin a la impunidad de los responsables de los graves abusos cometidos.

En Honduras, los pueblos indígenas sufren reiterados ataques a manos de personas
o grupos presuntamente vinculados a las autoridades locales y al ejército, lo que en los
últimos 10 años se ha traducido en al menos 25 homicidios. También sufren frecuen-
tes abusos cometidos por ciudadanos particulares, como amenazas de muerte e inti-
midación, con la supuesta o manifiesta connivencia de las autoridades locales.

En los últimos años la policía ha venido hostigando a las personas que participan en
las crecientes protestas y activismo de los pueblos indígenas de Honduras, resueltos a
proteger sus derechos. Por ejemplo, en mayo de 1997, se organizó una manifestación
de 10 días en Tegucigalpa, la capital, para protestar por la muerte de dos miembros del
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grupo indígena chorti, Cándido Amador Recinos (véase foto) y Ovidio Pérez Hernán-
dez, y exigir tierra para los chortis. Durante la manifestación, los participantes fueron
hostigados por la policía e intimidados, desde automóviles, por grupos de desconoci-
dos. El 12 de mayo, un enorme contingente de policías y soldados armados emplearon
una fuerza excesiva para expulsar a los manifestantes, varios de los cuales resultaron
heridos. En 1998 y 1999 hubo manifestaciones de grupos indígenas ante los que la poli-
cía respondió de forma similar.

Cándido Amador Reci-
nos, secretario general
del Consejo de Asesora-
miento para el Desarro-
llo de las Etnias Autóc-
tonas de Honduras
(CADEAH) fue asesinado
el 12 de abril en Copán
Ruinas, departamento de
Copán, en Honduras. Era miembro del grupo indígena chortí y había luchado activamente
durante años para obtener tierras para los grupos autóctonos y mejorar su nivel de vida.

Su cuerpo fue hallado junto al borde de un camino, acribillado a balazos y con heridas de
cuchillo o machete. Se decía que en el lugar donde lo mataron se encontraron muchas colillas
de cigarrillos, como si los atacantes hubieran estado esperándolo.

Cándido Amador Recinos había recibido muchas amenazas, una de ellas poco antes de su
muerte. Las organizaciones de pueblos autóctonos acusaron de su asesinato a los terratenien-
tes que intentaban detener los esfuerzos de recuperación de tierras para los indígenas. Los
familiares rechazaron enérgicamente la sugerencia de la Fuerza de Seguridad Pública de que
había sido víctima de un robo, diciendo que lo único que le habían robado era su mochila con
documentos relacionados con su trabajo.

La Dirección de Investigaciones Criminales y la Fuerza de Seguridad Pública iniciaron una
investigación. Sin embargo, nadie ha tenido que rendir cuentas por el asesinato de Cándido
Amador Recinos. © Particular
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En Brasil, los líderes y miembros de las diversas comunidades indígenas del país siguen
viviendo bajo las amenazas de abusos y siendo víctimas de las agresiones violentas de
los terratenientes, que cuentan con la complicidad de las autoridades locales. Por ejem-
plo, la seguridad de los grupos indígenas macuxi y wapixana, en el estado de Rorai-
ma, suscita especial preocupación, tras la oleada de ataques y amenazas que sufrieron
en el 2000.98 En marzo de ese año, por ejemplo, más de 30 terratenientes y sus peones
detuvieron a dos monjas que trabajaban con indígenas macuxi y wapixana cuando via-
jaban en un automóvil, y las amenazaron con actos violentos si no dejaban de respal-
dar las reivindicaciones de los indígenas sobre las tierras.

Las agresiones tienen sus raíces en el lento proceso federal de legalización de terri-
torios indígenas, al que se oponen enérgicamente los terratenientes. En algunos casos,
las autoridades locales y estatales han fomentado la ira entre poblaciones indígenas y
no indígenas oponiéndose públicamente a este proceso, lo que ha dejado a los grupos
indígenas más vulnerables ante los ataques.

En el 2000, en el periodo previo a las celebraciones oficiales destinadas a conmemorar
el quinto centenario de la llegada de los portugueses a Brasil, varios grupos lanzaron una
iniciativa denominada Outros 500 (Otros 500), para poner de relieve la situación de los
indígenas, las minorías raciales y otros grupos marginados de la sociedad brasileña. El
22 de abril del 2000, fecha del aniversario, manifestantes de grupos negros e indígenas,
así como muchos otros simpatizantes de Outros 500 intentaron marchar hacia el lugar
donde iban a tener lugar las ceremonias oficiales. Varias unidades de la policía militar
bloquearon la carretera y, según los informes, utilizaron una fuerza excesiva para disol-
ver la manifestación, que era pacífica. Aparentemente sin mediar provocación, la poli-
cía atacó a los manifestantes con gases lacrimógenos, balas de caucho y porras, y causó
heridas a 30 personas. Fueron detenidos por lo menos 141 manifestantes. La acción poli-
cial mantuvo la manifestación alejada de las celebraciones oficiales.

Las imágenes televisadas de la violencia policial contra los manifestantes indígenas
y negros se difundieron a nivel nacional e internacional. Las autoridades, incluido el
presidente, elogiaron la actuación de la policía, y no se abrió ninguna investigación sobre
ella. Por medio de esta respuesta, las autoridades parecían confirmar las protestas de
los manifestantes: que a los negros, los indígenas y las personas marginadas de Brasil
se les niega la justicia.

Los indígenas de México son a menudo víctimas de violaciones de derechos huma-
nos a manos de las fuerzas de seguridad. Muchos indígenas de este país han alcanza-
do un elevado grado de organización comunitaria para defender sus derechos pacífi-
camente. Según los informes, en Santiago Xanica, estado de Oaxaca, la respuesta a este
activismo ha sido violencia e intimidación a manos de los caciques locales, el ejérci-
to y la policía. Juan Cruz López y Joel Díaz López fueron dos de los seis miembros del
Comité por la Defensa de Usos y Costumbres atacados entre abril de 1999 y enero del
2000, según los informes por simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI),
a la sazón el partido gobernante.

98 Brasil: Temor por la seguridad (Índice AI: AMR 19/09/00/s).
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En diciembre del 2000 tomó posesión un nuevo gobierno, presidido por Vicente
Fox Quesada, del Partido de Acción Nacional, que se comprometió a respetar plena-
mente los derechos de los pueblos indígenas de México. Sin embargo, el cargo de
gobernador del estado de Oaxaca sigue estando en manos del PRI y en muchas zonas
de dicho estado, los informes dicen que el PRI sigue protegiendo a los responsables de
las violaciones de derechos humanos cometidas contra los indígenas.

Las comundidades indígenas de África también sufren abusos generalizados y reci-
ben poca o ninguna protección del Estado. En la región de los Grandes Lagos, por ejem-
plo, los pueblos que se dedican o se dedicaban a la caza y la recolección son algunos
de los que sufren formas especiales de discriminación y tienen escasa protección del
Estado. Estos pueblos se consideran indígenas, aunque sus gobiernos no los reconocen
como tales. Los pigmeos batwa, por ejemplo, viven en algunas partes de Burundi,
Ruanda, el sur de Uganda y la región de Kivu de la República Democrática del Congo.
Se los ha desposeído de casi todas sus tierras y se los considera de categoría muy baja;
los obligan a vivir en comunidades segregadas, y en algunos casos no pueden usar los
mismos servicios ni mezclarse socialmente con otros grupos. Su baja categoría los ha
convertido en víctimas durante los numerosos conflictos que ha atravesado la región
de los Grandes Lagos. Ninguno de los gobiernos ha hecho ningún esfuerzo eficaz para
protegerlos.

Reunión sobre derechos indígenas, celebrada en Santiago Xanica, estado de Oaxaca, México,
en febrero del 2000. © Particular
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En Kenia, los ogiek —pueblo indígena, recolector de miel, que vive en el bosque de
Tinet— llevan mucho tiempo sufriendo abusos. En mayo de 1999, el gobierno desa-
lojó de 5.000 a 10.000 ogiek del bosque de Tinet, que forma parte del bosque Mau de
Kenia. Ese mismo mes, la comunidad ogiek, con el apoyo de la Iglesia católica, recu-
rrió contra el desalojo. En la sentencia dictada finalmente en marzo del 2000, el Tri-
bunal Superior de Nairobi resolvió que el gobierno keniano tenía derecho a desalojar
a los indígenas; la sentencia incluso negaba que los ogiek fueran población indígena
de Tinet.

También en Australia la herencia de generaciones de abusos cometidos contra los abo-
rígenes sigue siendo evidente en la administración de justicia. Por ejemplo, en 1997, una
mujer aborigen dijo a unos agentes de policía en el Territorio del Norte que la habían
violado dos hombres. Cuando dio su nombre, la detuvieron y mantuvieron bajo custo-
dia incluso después de que un médico, a quien no le comunicaron que estaba detenida,
le practicase un reconocimiento. La policía declaró que estaba detenida porque había una
orden de búsqueda pendiente contra ella por no haber comparecido ante un tribunal por
un cargo de poca importancia. Pese a que el médico había confirmado que había sido
víctima de una violación, la llevaron al tribunal en medio de la lluvia, encerrada en una
jaula descubierta situada en la parte de atrás de una furgoneta policial. Según los infor-
mes, los policías justificaron el trato que le dieron alegando que había estado mejor aten-
dida en un calabozo policial que en su «primitiva» casa comunitaria aborigen.

Estos casos ilustran que la administración de justicia en Australia sigue pesando
mucho contra los aborígenes, que están representados en exceso tanto en el sistema de
justicia de menores como en el de justicia penal, y tienen más probabilidades de morir
bajo custodia que los no aborígenes. Los motivos son evidentes: los aborígenes siguen
sufriendo desventajas económicas, trastorno social y una discriminación sistémica.

Tras las conclusiones a las que llegó la Real Comisión de Investigación sobre Muer-
tes de Aborígenes Privados de Libertad —que estudió la situación desde 1989 hasta
1991—, el gobierno federal y los provinciales prometieron reducir el encarcelamien-
to desproporcionado de aborígenes. Sin embargo, los gobiernos de varios estados y terri-
torios introdujeron leyes sobre la imposición de penas que tuvieron consecuencias des-
proporcionadas para los aborígenes, especialmente durante las campañas de «orden
público» organizadas con fines políticos.

Dos informes oficiales recientes que examinaron la situación de los aborígenes pos-
terior al informe de la Real Comisión citaban estadísticas que indicaban la existencia
de discriminación.99 Por ejemplo, en varios estados australianos, los aborígenes tienen
una probabilidad entre 5 y casi 22 veces mayor que los demás australianos de ser
encarcelados. En 1999, más de tres cuartas partes de los reclusos del Territorio del Norte
y mucho más de un tercio de los presos de Australia Occidental eran aborígenes. (Los
aborígenes constituyen el dos por ciento de la población de Australia.)

99 Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades, Informes sobre Justicia Social
para 1999 y el 2000 del comisionado de Justicia Social de la Población Aborigen y del Estre-
cho de Torres.
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Estas disparidades persisten pese a las
investigaciones judiciales y de otra índo-
le que indican la existencia de vulnera-
ciones graves de los derechos de los abo-
rígenes. Aunque las leyes penales no son
discriminatorias en razón de la raza, su
aplicación suele ser más dura cuando se
trata de aborígenes. En 1999, el juez Pat
O’Shane criticó la práctica de dictar, con-
tra los presos aborígenes que ya habían
sido excarcelados, órdenes de detención
por delitos cometidos con anterioridad,
calificándolo de «alfileretazos de racis-
mo».

En marzo del 2000, el Comité para la
Eliminación de la Discriminación Racial
recomendó la introducción de cambios
en los sistemas de condenas obligatorias
que «parecen estar dirigidas contra la des-
proporcionada comisión de delitos por
aborígenes australianos, especialmente
menores, lo que hace resaltar la discri-
minación racial en sus tasas de encarce-
lamiento».100 El Comité pidió al gobier-
no australiano que se ocupara con
urgencia de varias cuestiones preocu-
pantes relacionadas con los aborígenes. El

gobierno rechazó las conclusiones, calificándolas de «un insulto a Australia», y en
agosto del 2000 decidió restringir su cooperación con el sistema de derechos humanos
de la ONU.

Un número alarmante de aborígenes ha muerto bajo custodia, a menudo como con-
secuencia de la falta de cuidados, pese a los informes del gobierno que afirman que se
están implantando las recomendaciones de la Real Comisión. Un informe de abril del
2001 del Instituto Australiano de Criminología, financiado por el gobierno, concluía
que «en la década posterior a la publicación del informe de la Real Comisión [1990-
1999] murieron casi tres veces más indígenas en prisión que en la década examinada
por la Real Comisión [1980-1989]».101 En 1999, los aborígenes representaban el 22 por
ciento de los reclusos fallecidos en prisión. Los aborígenes también morían con más
frecuencia que otros presos por problemas de salud. Un informe de diciembre del 2000
del Defensor del Pueblo criticó al Ministerio de Justicia de Australia Occidental por no

Presos aborígenes en Australia, 1988. 
© Particular

100 Documento de la ONU: CERD/C/304/Add.101.
101 Deaths in Custody: 10 Years on from the Royal Commission, <http://www.aic.gov.au>.
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cumplir sus propias normas y las normas internacionales sobre el cuidado médico de
los presos, y por ignorar de forma habitual las recomendaciones de los peritos foren-
ses para prevenir las muertes de detenidos y presos. También denunció el caso de Colin
Shaw, un preso aborigen enfermo terminal que murió en un hospital en 1997, mientras
estaba atado con grilletes con barras «conforme a la práctica habitual».

En 1998 la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades, de ámbi-
to nacional, presentó las conclusiones de su investigación sobre las decenas de miles
de niños aborígenes que fueron separados de sus familias, sólo a causa de su raza, en
virtud de políticas oficiales que estuvieron en vigor hasta 1970. La Comisión halló que
algunas de las medidas habían sido «genocidas» y que las autoridades conocían los malos
tratos que sufrieron muchos de los niños separados. La Comisión informó sobre los efec-
tos que seguían teniendo los abusos sufridos por los aborígenes, incluyendo los malos
tratos y las restricciones a la libertad de circulación.

A lo largo de los años Amnistía Internacional ha recibido denuncias de malos tra-
tos, negligencia, hostigamiento e intimidación de aborígenes por parte de funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley. Los presuntos autores rara vez han respondido de
sus actos y en algunos casos han huido de la acción de la justicia. Por ejemplo, en sep-
tiembre del 2000, un tribunal de raza blanca absolvió a tres policías asimismo blancos
de la agresión sufrida por unos jóvenes aborígenes en Ipswich, Queensland, en 1997.
El tribunal adoptó su decisión pese a haber visto una película que mostraba claramen-
te a los agentes propinando puñetazos y patadas a las víctimas, mientras otros agentes
sujetaban a algunas de ellas. El tribunal también elogió a los agentes por usar nuevas
técnicas de restricción violentas.

El gobierno australiano se ha mostrado reacio a enfrentarse a las autoridades pro-
vinciales en relación con su responsabilidad en los actos de discriminación que se han
cometido y se cometen contra los aborígenes. A principios del 2000, el primer minis-
tro John Howard intervino para impedir que se propusiera una ley federal destinada a
hacer que las leyes provinciales sobre encarcelamiento preceptivo fueran conformes a
las normas internacionales de derechos humanos. En mayo del mismo año, el primer
ministro se negó a participar en actos públicos destinados a reconocer las violaciones
de derechos humanos cometidas en el pasado contra los pueblos indígenas. Además,
mostró su oposición a las propuestas de reconciliación nacional y tolerancia racial,
desarrolladas durante 10 años por el Consejo para la Reconciliación Aborigen.

El reconocimiento internacional de los derechos humanos generales y específicos de
los pueblos indígenas del mundo es un gran paso adelante. Sin embargo, hasta que los
gobiernos tomen medidas concertadas para garantizar la promoción y protección de estos
derechos, los indígenas seguirán padeciendo abusos, entre ellos, discriminación.


