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Muchas gracias señor Presidente, 

Mi delegación agradece la presentación de los informes del Relator Especial 
sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los 
pueblos indígenas y de la presidenta del Mecanismo de Expertos sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas. México ha seguido con interés sus 
comentarios y nos complace constatar que sus observaciones coinciden con 
los diagnósticos que se efectúan en mi país, por lo que un buen número de éstas 
están siendo implementadas a nivel federal, estatal y municipal. 

México reconoce la importancia de los mandatos del Mecanismo de Expertos y 
del propio Relator Especial que han contribuido al conocimiento de la 
problemática indígena. 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. 

Asimismo, mi país reconoce la preocupación de las poblaciones indígenas del 
mundo por las dificultades para el ejercicio pleno del derecho a la consulta por 
parte de los Estados. En mi país, la consulta está debidamente reflejada en la 
Constitución Política, que dispone este derecho en la elaboración del Pían 
Nacional de Desarrollo y de los planes de desarrollo estatales y municipales. En 
2007, el Consejo Consutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas participó en la elaboración del Programa Nacional de los 
Pueblos Indígenas 2009-2012. Este plan incluye las políticas públicas orientadas 
al desarrollo de los pueblos indígenas en todos los niveles de gobierno, a fin de 
ampliar la acción pública y contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida 
de la población indígena. 

Las medidas adoptadas a nivel nacional son coherentes con el respaldo que el 
Gobierno de México siempre ha otorgado a la consideración del tema indígena 
en los distintos foros internacionales. En ese sentido, destaca la invitación del 
Mecanismo de Expertos para contar con la experiencia mexicana en la 
elaboración del "Estudio sobre la experiencia adquirida y las dificultades con que 
se tropieza para la plena aplicación del derecho de los pueblos indígenas a la 
educación". Las sugerencias y recomendaciones de los pueblos indígenas son 
para México elementos invaluables en el diseño de las políticas públicas en 
materia de educación. De esta manera se ha avanzado en las reformas al marco 
jurídico de la administración pública en educación indígena. 



Por lo anterior, México reitera que su compromiso consiste en el desarrollo con 
identidad, es decir, igualdad de oportunidades y abatimiento de rezagos, en un 
marco de ejercicio pleno de los derechos de los pueblos indígenas, con respeto 
y aprecio a la diversidad cultural. 

Muchas gracias, señor Presidente. 


