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Cotejar contra lectura 

Gracias Señor Presidente, 

• México agradece al Relator Especial James Anaya por la 

presentación de su informe y por su importante trabajo en la 

protección y promoción de los derechos de los pueblos 

indígenas. 

• En especial, destacan sus recomendaciones y propuestas 

que se han convertido en herramientas útiles para los 

gobiernos en la promoción y protección de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales de los indígenas. 

Gracias a su trabajo es posible prevenir y remediar 

violaciones y abusos a los derechos de los pueblos 

indígenas. 

• Damos la bienvenida a los esfuerzos del Relator Especial 

por fortalecer la cooperación con otros mecanismos en el 

desarrollo de su mandato, particularmente con el Foro 

Indígena, el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de 

los Pueblos Indígenas y otros procedimientos especiales de 



este Consejo. Ello contribuye a una mayor coherencia en las 

acciones de Naciones Unidas para fortalecer las acciones a 

favor de los derechos indígenas. 

• México examina con interés el último informe del Relator 

Especial, en donde aborda el tema de la responsabilidad 

corporativa con respecto a los derechos indígenas. Nos 

parecen sumamente importantes los esfuerzos por aclarar 

las responsabilidades de las empresas en esta materia, a fin 

de evitar potenciales conflictos generados por el 

desconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. 

Señor Presidente, 

• Durante el actual periodo de sesiones mi delegación tiene el 

honor de promover, conjuntamente con la delegación de 

Guatemala, la resolución para renovar el mandato del 

Relator Especial. 

• Se trata de un mandato amplio que incluye aspectos 

importantes como la promoción de mejores prácticas para la 

implementación de los estándares internacionales relativos a 

los derechos de los pueblos indígenas; la realización de 

visitas al terreno; la preparación de informes sobre la 

situación de los derechos humanos de los pueblos 

indígenas, así como de informes temáticos; el tratamiento de 

casos específicos; y el desarrollo del diálogo y la 

cooperación con distintos actores, incluidos los órganos 



pertinentes de la ONU sobre posibles áreas de cooperación 

técnica. 

México se felicita por los avances logrados en materia de 

derechos indígenas a partir del trabajo del Relator Especial 

e invita a todos los Estados y a los representantes indígenas 

a continuar y fortalecer la cooperación con el Relator 

Especial, a fin de permitir el efectivo desempeño de su 

mandato. 

Alentamos asimismo al Relator a continuar el diálogo 

constructivo con todos los actores, así como la identificación 

de retos y buenas prácticas en la promoción y protección de 

los derechos indígenas, a fin de avanzar en la mayor 

comprensión y efectiva implementación de los estándares 

internacionales en la materia. 

Gracias Señor Presidente 


