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Ha llegado la hora de que todos los gobiernos de las

Américas dejen de darle la espalda a los derechos
humanos de sus pueblos indígenas y pongan fin a los
siglos de violación de la que han sido víctimas. Esto es
lo que ha declarado Amnistía Internacional en el
momento de emitir su último informe en Ciudad de
México. Agrega: " Durante siglos, los gobiernos han
despreciado los derechos de los pueblos indígenas. Han
torturndo, "desaparecido" y asesinado a decenas de
miles y pmcticamente no han intervenido cuando otros
los han asesinado."
En su informe sobre los pueblos indígenas de
América -emitido para el aniversario del V Centenario
de la llegada de los europeos a la región-la organización
declaro que discriminar al pueblo indígena significa
exponerlo en primer lugar al probable atropello de sus
derechos y luego permitir que éste quede fuera del
sistema judicial. Estos, los más vulnerables, muchas
veces han sufrido los más horrendos atropellos: niños
han sido ejecutados sin juicio previo; durante los
conflictos bélicos soldados han violado mujeres; y
grupos de indígenas, que recien han entrado en contacto
con la sociedad que los rodea, han sido asesinados por
mineros y colonos quienes permanecen impunes.
En 1990, durante una huelga, una creatma de un
mes de edad fue "desaparecida" junto a su madre y otros
85 campesinos indígenas al ser detenidos por soldados
guatemaltecos. Lamayoriadelas demás personas fueron
devueltas a su aldea, pero nunca se volvió a saber del
paradero de Maria Josefa Tiu Tojín ni del de su hlja.
Como parte de su trabajo constante con los pueblos
indígenas, Amnistía Internacional llama a los gobiernos
a enfrentar con urgencia algunos de los asuntos claves
relativos a los derechos humanos de los pueblos

indígenas. Ello, por medio de la realización de
investigaciones efectivas sobre los abusos cometidos
contra estos pueblos, mediante juicios a los culpables y
la justa solución de las disputas de las tierras que con
demasiada frencuencia han sido motivo de atropellos y
abusos.
Para 1993, afio de los pueblos indígenas, la
organización está trabajando para que todos los gobiernos
creen comisiones que revisen sus programas nacionales
y hagan efectivos todos los estándares de derechos
humanos para los pueblos indígenas. Amnistía
Intemacioruil declara que" a menudo las disputas sobre
la tierra y los recursos son la causa de los abusos
cometidos contra los pueblos indígenas. Son miles
también los que han sido ejecutados, "desaparecidos" o
torturadosalseratrapadosduranteoperociones de "guerra
anti- narcótica" o en conflictos civiles".
Algunas de las violaciones más espantosas a los
derechos humanos cometidas contra los pueblos
indígenas se han llevado a cabo durante los conflictos
armados que han destrozado países como Colombia, El
Salvador, Guatemala y Perú.
Es horade que los gobiernos americanos reconozcan
que los abusos en contra de los pueblos indígenas no
terminaron el siglo pasado. La horrible verdad es que
para millones de indígenas la pesadilla aún no ha
concluido. "Si no nos unimos a la lucha de estas
comunidades por el término de las violaciones a los
derechos humanos, la crueldad de los años pasados se
seguirá perpetuando", afmnó John G. Healey, Director
Ejecutivo de Amnistía Internacional en EE.UU.
(Este es un extracto; si desea recibir el texto
completo, puede solicitarlo a SAIIC.)
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