“COVID-19 está devastando a las comunidades indígenas del mundo
y no sólo se trata de la salud” – advierte experto de la ONU
GINEBRA (18 de mayo de 2020) - El nuevo Relator Especial de las Naciones Unidas
sobre los derechos de los pueblos indígenas, José Francisco Cali Tzay, expresó hoy su
grave preocupación por el devastador impacto que la pandemia de la COVID-19 está
teniendo en los pueblos indígenas, más allá de la amenaza para la salud.
“Cada día recibo más informes de todos los rincones del mundo sobre cómo las
comunidades indígenas se ven afectadas por la pandemia de la COVID-19 y me
preocupa profundamente ver que no siempre se trata de cuestiones de salud.
Los estados de emergencia están exacerbando la marginalización de las comunidades
indígenas y, en las situaciones más extremas, se está produciendo una militarización
de sus territorios.
Se está negando a los pueblos indígenas su libertad de expresión y asociación,
mientras que los intereses empresariales están invadiendo y destruyendo sus tierras,
territorios y recursos.
En algunos países se están suspendiendo abruptamente las consultas con los pueblos
indígenas y también las evaluaciones de impacto ambiental para forzar la ejecución de
megaproyectos relacionados con la agroindustria, la minería, las represas y la
infraestructura.
Los pueblos indígenas que pierden sus tierras y medios de vida se ven empujados a
una mayor pobreza, a tasas más elevadas de malnutrición, a la falta de acceso al agua
potable y al saneamiento, así como a la exclusión de los servicios médicos, lo que a su
vez los hace particularmente vulnerables a la enfermedad.
Pero frente a esas amenazas y en medio de ellas, las comunidades indígenas que han
logrado resistir mejor la pandemia de la COVID-19 son las que han logrado la
autonomía y el autogobierno, lo que les permite gestionar sus tierras, territorios y
recursos, y garantizar la seguridad alimentaria mediante sus cultivos tradicionales y su
medicina tradicional.
Ahora más que nunca, los gobiernos de todo el mundo deben apoyar a los pueblos
indígenas para que apliquen sus propios planes de protección de sus comunidades y
participen en la elaboración de iniciativas nacionales para garantizar que éstas no los
discriminen.
Los Estados deben velar por que los pueblos indígenas tengan acceso a la información
sobre la COVID-19 en sus idiomas y es necesario adoptar medidas especiales

urgentes para garantizar la disponibilidad y el acceso a servicios médicos culturalmente
apropiados. El hecho de que las instalaciones de salud pública sean a menudo escasas
en las comunidades indígenas constituye un gran desafío.
Los derechos al desarrollo, la libre determinación y las tierras, territorios y recursos
deben garantizarse para que los pueblos indígenas puedan gestionar estos tiempos de
crisis y promover los objetivos mundiales de desarrollo sostenible y protección del
medio ambiente.
La pandemia nos está enseñando que tenemos que cambiar: tenemos que valorar lo
colectivo por encima de lo individual y construir sociedades inclusivas que respeten y
protejan a todos. No se trata sólo de proteger nuestra salud”.
FIN
El Sr. José Francisco CALÍ TZAY (Guatemala) es el nuevo Relator Especial sobre los
derechos de los pueblos indígenas. Es maya kaqchikel de Guatemala, con experiencia en la
defensa de los derechos de los pueblos indígenas, tanto en Guatemala como a nivel de las
Naciones Unidas y la OEA. El Sr. Calí Tzay fue fundador y miembro de diferentes
organizaciones indígenas de Guatemala y el Embajador de Guatemala en la República Federal
de Alemania. Fue Director de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de
Guatemala; miembro de la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo contra
los Pueblos Indígenas de Guatemala (CODISRA) y Presidente del Programa Nacional de
Reparación a las Víctimas del Conflicto Armado Interno. El Sr. Cali Tzay fue Presidente del
Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, órgano creado en
virtud de un tratado, del que fue elegido por cuatro períodos consecutivos de cuatro años cada
uno.
Los Relatores Especiales forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos
Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor
órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre
general de los mecanismos independientes de investigación y vigilancia del Consejo que se
ocupan de situaciones de países concretos o de cuestiones temáticas en todas las partes del
mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son
personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier
gobierno u organización y prestan servicios a título individual.
Para obtener más información y solicitudes de prensa, póngase en contacto con Christine
Evans (+41 22 917 9197 / cevans@ohchr.org), Claire Morclette (+41 22 928 94 37 /
cmorclette@ohchr.org) o escriba a indigenous@ohchr.org.
Para consultas de prensa relacionadas con otros expertos independientes de la ONU, por favor
contacte con Xabier Celaya (+ 41 22 917 9445 / xcelaya@ohchr.org)
Siga las noticias relacionadas con los expertos independientes en derechos humanos de la
ONU en Twitter: @UN_SPExperts.

¿Preocupado por el mundo en el que vivimos?
Entonces defiende los derechos de alguien hoy.
#Standup4humanrights
y visite la página web en http://www.standup4humanrights.org

