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Enviada ONU: No se consultó a tribu sobre oleoducto Dakota

LATINOAMÉRICA
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Honduras sobre consulta previa aHonduras sobre consulta previa a
indígenasindígenas

22 MAR 2017 18h09

a relatora especial de la ONU para los derechos de los pueblos
indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, visitará a Honduras en abril
próximo para asesorar a grupos de esa población y al Estado sobre

el derecho de consulta previa.

Así lo afirmó hoy a Efe la representante del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH),
María Soledad Pazo, quien no precisó la fecha exacta del viaje de la
relatora, de nacionalidad filipina.

La relatora de la ONU llegará a Honduras para "orientar el proceso de
consulta previa, asesorar a las autoridades estatales y a los
representantes de los pueblos indígenas en los estándares en cuánto al
proceso y contenido que la consulta y el consentimiento deben tener de
acuerdo a los estándares internacionales", explicó.
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Pazo enfatizó que Tauli-Corpuz también ofrecerá "sus recomendaciones"
sobre el derecho a la consulta previa a los indígenas.

El Gobierno de Honduras ratificó en 1995 el Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), considerado el principal
tratado internacional sobre derechos humanos de los pueblos indígenas.

El Convenio 169, aprobado por el organismo internacional en 1989, obliga
a los Estados que lo ratifican a consultar con las comunidades nativas
aquellas medidas legislativas y administrativas que afecten directamente
a sus costumbres.

La relatora de la ONU alertó en noviembre de 2015 durante una visita a
Honduras sobre la "situación crítica" que viven los indígenas hondureños
por la falta de respeto hacia sus derechos, la violencia y la impunidad que
impera en el país.

Otro problema "fundamental" que sufren los indígenas es "la falta de un
pleno reconocimiento, protección y disfrute de sus derechos sobre sus
tierras y recursos naturales ancestrales", subrayó entonces Tauli-Corpuz
quien visitó Honduras por invitación del Gobierno del presidente del país,
Juan Orlando Hernández.
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