
45º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos

DIALOGO INTERACTIVO: RELATOR ESPECIAL SOBRE LOS DERECHOS DE
LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

Propuesta de intervención conjunta de un grupo de países latinoamericanos
Ginebra, 24 de septiembre de 2020

Gracias Señora Presidenta:

Tengo el honor de realizar esta intervención en nombre de los siguientes países
latinoamericanos:  Argentina,  Chile,  Costa  Rica,  Ecuador,  Honduras,  México,
Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, y mi país Guatemala, quienes aprovechamos
la  ocasión  para   felicitar  y  darle  la  bienvenida  al  nuevo  Relator  Especial,  Sr.
Francisco  Cali  Tzay,  al  tiempo  que  reafirmamos  nuestro  compromiso  con  su
mandato.

Agradecemos a la anterior Relatora Especial,  Sra. Victoria Tauli  Corpuz, por el
trabajo realizado en el periodo 2014-2020 y por sus informes presentados a este
Consejo sobre los derechos de los pueblos indígenas. Esperamos que el nuevo
Relator pueda concluir lo más pronto posible la visita que tuvo que ser suspendida
debido a la crisis sanitaria provocada por el COVID-19.

Coincidimos en que el mandato del Relator Especial desempeña un papel esencial
en  la  promoción  de  los  derechos  individuales  y  colectivos  de  los  pueblos
indígenas, y confiamos en que la labor del nuevo titular del mandato, con el apoyo
necesario de los Estados, la sociedad civil, el Sistema de Naciones Unidas y otros
organismos  e  instituciones  nacionales  y  regionales  pertinentes,  y  los  propios
pueblos  indígenas,  harán posible  el  robustecimiento  del  Mandato,  así  como el
logro  de  más  avances  significativos  en  la  progresiva  reducción  de  la  aludida
“brecha de implementación”.

Asimismo, instamos a los Estados a responder favorablemente a las solicitudes de
visita del Relator y a sus comunicaciones, en beneficio de los derechos de los
pueblos indígenas a nivel universal. 

Estamos  atentos  al  informe  sobre  el  impacto  del  COVID-19  en  los  pueblos
indígenas, que el Relator presentará a la Asamblea General de Naciones Unidas
en  octubre  de  2020,  para  una  mejor  comprensión  sobre  dicho  impacto  y  la
identificación de buenas prácticas al respecto. 

Quisiéramos preguntar, en su calidad de nuevo Relator ¿cuál es su plan de trabajo
y cómo espera que este contribuya con la plena implementación de la Declaración
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas,  y otras
normas de derechos humanos pertinentes?

Muchas gracias


