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Señor Presidente: 

Siendo la primera ocasión en que mi delegación toma la palabra, quisiéramos 
sumamos a las expresiones de felicitaciones por su reelección como 
Presidente de este Grupo de Trabajo y ofrecerle la más amplia colaboración 
para una sesión exitosa. 

En el último año, México recibió la visita dei Relator Especial sobre los 
Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de los Indígenas, quien 
presentó un informe que muestra rezagos ancestrales de población indígena 
en todos los órdenes y las carencias de atención hacia sus problemas. 

La evaluación efectuada por el Relator Especial considera una serie de 
rezagos históricos que han dejado como legado la pobreza, la marginación y 
la discriminación hacia estos mexicanos que hoy exigen la participación 
plena. 

En atención a las recomendaciones del Relator Especial, el gobierno de 
México elaboró un programa que figura en el documento con sigias 
E/CN.4/2004/G/22, e! cual ofrece información respecto a las acciones que se 
están realizando, entre otros, como parte de una estrategia especializada 
para atender los conflictos en pueblos y comunidades indígenas, en 
particular, aquéllos de carácter agrario. 

En ese sentido, el Gobierno mexicano ha creado grupos de trabajo 
interdisciplinarios para revisar los casos de conflictos agrarios en todo el país, 
y ha consultado a los representantes de los pueblos indígenas, 
organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil, a fin de establecer 
y ejecutar los mecanismos de solución de cada uno de ellos. 

Como resultado, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas en colaboración con las autoridades agrarias federales ha 
impulsado un mecanismo que promueve una amplia coordinación con los 
gobiernos estatales y municipales, así como la concertación con 
organizaciones campesinas y grupos en conflicto, como mecanismo de 
conciliación y de resolución de conflictos de carácter preventivo. 

Se ha establecido un mecanismo de prevención para la identificación de 
situaciones prioritarias (focos rojos), así como de situaciones de alto riesgo. A 
la fecha, como consecuencia de los trabajos emprendidos, de los 14 focos 
rojos de conflictos contabilizados e! año pasado, el Gobierno Federal ha 
resuelto nueve y en las negociaciones en los restantes se encuentra 
avanzada. 


