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Muy serlor mío :
Le escribo en nombre de Amnesty International, una organización a nivel mundial no vinculada
a ningún partido político, que intercede en favor del respeto de los Derechos Humanos.
Debido a que estoy muy preocupada por la situación de los pueblos Indígenas, me gustaría
aconsejarle seguidamente diez medidas para la protección de los Derechos Humanos.
Fomente una revisión a nivel nacional para comprobar si se cumple en su país la normativa
internacional para la protección de los derechos de pueblos indígenas. Entre los derechos a
examinar se encuentran todos aquellos derechos fundamentales tanto civiles, como políticos,
económicos, sociales y religiosos. Ademas puede Vd. organizar investigaciones sobre todas
las violaciones de los Derechos Humanos de pueblos indígenas, y procurar que los responsables
sean sometidos a juicio. No debe existir kipunidad para este tipo de delito.
Todos los presos deben ser llevados sin demora ante un juez y deben poder tener acceso con
regularidad a abogados, familiares y médicos. Hay que tener la seguridad de que todos los
presos reciben un trato humano y de que son respetadas las necesidades particulares de
los presos indígenas.
Proteja tanto las víctimas como también los testigos de violaciones de los Derechos Humanos.
Procure que los conflictos territoriales sean resueltos de forma rápida y justa. Advierta a las
fuerzas de seguridad de que los derechos humanos fundamentales deben ser tenidos en cuenta
bajo todas las circunstancias, incluso en tiempos de conflicto interno o en otro tipo de
situación crítica nacional.
Evite que la repatriación forzada de una persona a un país en el cual se halla en peligro, le
convierta en víctima de graves violaciones de los Derechos Humanos. Procure además que
exista material informativo sobre los Derechos Humanos en los idiomas indígenas, para que
así también ellos tengan conciencia de sus derechos.
Consulte a los pueblos indígenas todas las cuestiones referentes a la protección de sus
derechos y adopte medidas para combatiir la discriminación de pueblos indígenas, la cual
representa un importante factor en el incumplimiento de sus derechos humanos.
Espero que haya Vd. recibido mi carta. Le agradezco mucho su atención y le saludo
muy cordialmente

