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Nueva York 20 de Mayo de 2014. 
 
Señora Presidenta; 
Por ser la primera vez que tomo la palabra, deseo felicitarla por su elección como 
presidenta del decimo tercer período de sesiones del Foro Permanente para las 
Cuestiones Indígenas de la ONU, la dirección del trabajo del Foro esta en buenas 
manos. Al mismo tiempo quiero felicitar a la recién nombrada Relatora Especial para 
los Derechos de los Pueblos Indígenas, la señora Vicky Tauli Corpus, agradecer al 
Profesor James Anaya por el trabajo desarrollado y su disponibilidad que tuvo en 
hacernos dos visitas al Comité, le auguro éxitos en su vida profesional. Así como al 
Jefe Internacional y Embajador de los Tratados 6,7 y 8 de Alberta, Wilton Littlechild, 
como Presidente del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas, por su elección, saludar al señor Kenett Dear, miembro del Fondo Voluntario 
para los Pueblos Indígenas, al señor Emilio Alvarez Icaza secretario ejecutivo de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la presidenta del Grupo de Trabajo 
sobre los Pueblos Indígenas de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los 
Pueblos, la señora Maíte Soyata Maïga y a los 9 nuevos miembros del Foro. 
 
Distinguidos representantes permanentes de los Estados, representantes de las 
agencias especializadas del sistema de naciones unidas, ongs de la sociedad civil, 
Jefes de las Primeras Naciones, autoridades tradicionales, representantes de los 
Pueblos Indígenas, estimados hermanas y hermanos. 
 
Agradezco a la secretaria del Foro Permanente por la invitación girada hacia mi 
persona y especialmente quiero aprovechar la oportunidad para agradecer al Consejo 
Internacional de Tratados Indios y a IWGIA por su disposición de apoyo económico 
para que pudiera estar estos días atendiendo las reuniones de su decimo tercer 
período de sesiones. 
 
Señora Presidenta, miembros del Foro; 
El trabajo que ustedes desarrollan para la implementación de la Declaración de 
Derechos de los Pueblos Indígenas y el trabajo que realizamos en el CERD para 
monitorear el cumplimiento de lo establecido en la Convención Internacional para la 
Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, son complementarios, sin 
embargo, el trabajo elaborado por nosotros es muy poco conocido por los Pueblos 
Indígenas y viceversa. Es necesario iniciar un acercamiento de ambos órganos de 
Naciones Unidas para hacer efectivas las medidas tomadas por las Naciones Unidas y 
los Estados partes sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y por supuesto, las 
medidas tomadas por las Naciones Unidas para la eliminación de la Discriminación 
Racial y el Racismo, ya que son los Pueblos Indígenas quienes sufrimos en carne 
propia este flagelo mundial. 
 
Si bien es cierto, no vengo en mi calidad de Indígena, sino como Presidente del CERD, 
esta calidad de Presidente del CERD, no hace que deje de ser indígena o que pierda 
mi independencia, es esta calidad de ser Maya Caqchikel que ha hecho que haga un 
trabajo, no solo más cercano a la realidad, sino que también con más objetividad. 



 
Las expresiones de la discriminación racial y el racismo cada día toman nuevas formas, 
convirtiéndose en un mal social camaleónico, se adapta a las nuevas realidades y 
circunstancias e inclusive se ha convertido en una expresión cínica de la sociedad. 
 
Sin embargo, los esfuerzos que se hacen para la eliminación de la discriminación racial 
y el racismo ha tenido algunos avances, estos se ven reflejados en intentos moderados 
en las legislaciones de algunos Estados partes, pero, profundos en otros, por lo cual 
invito a todos y todas a continuar con esta lucha y denunciar su práctica, no perdiendo 
la esperanza al no ver resultados inmediatos, esta lucha es compleja y necesita de 
mucha paciencia, esfuerzos, sacrificios y persistencia. 
 
Un paso importante al esfuerzo para erradicar la discriminación racial y el racismo y 
vincularla a la implementación de la Declaración de los Derechos de los Pueblos 
Indígenas, se está dando en este momento, al permitir dirigirme al pleno del Foro 
Permanente para dar a conocer de forma resumida el trabajo del CERD. Y el análisis  
 
Por lo cual me permito de forma resumida de informarles quienes somos, que hacemos 
y como lo hacemos. 
 
La Convención 

• Entra en vigor: el 4 de enero 1969, de conformidad con el artículo 19 
• Principal instrumento internacional especificando las medidas acordadas entre 

los Estados partes para eliminar la discriminación racial y son 175 Estados 
partes hasta la fecha. 

 
El Comité: 

• Establecido por el artículo 8 de la Convención 
• Responsable de controlar/revisar las acciones tomadas por los Estados partes 

en el cumplimiento de sus obligaciones en virtud de la Convención 
• Uno de los 9 órganos de tratados de los derechos humanos que controlan la 

implementación de los principales tratados internacionales de derechos 
humanos 

• 18 expertos independientes de gran prestigio moral y reconocida imparcialidad 
• Elegidos en votación secreta de una lista de personas designadas por los 

Estados Partes 
• Consideración llevada sobre una distribución geográfica equitativa 
• Elegidos por cuatro años; puede renovarse 
• Se reúne dos veces al año en Ginebra (3 semanas por período de sesión en 

Febrero/Marzo y Agosto) 
• Secretariado en Ginebra 
• Última sesión: 84a  sesión (3 febrero – 21 febrero 2014) 

 
Funciones del Comité 

• Controlar el cumplimiento de los Estados partes con respecto a sus obligaciones  
en virtud de la Convención 



• Interpretación normativa y aclaración de la Convención: observaciones 
generales y debates temáticos 

• Cooperación con los órganos de las Naciones Unidas, organismos 
especializados y ONG’s 

 
Observaciones generales: 

• Interpretación autoritativa, aunque no jurídicamente vinculante, de las 
disposiciones de la Convención 

• Algunos ejemplos de observaciones generales: 
  - No. 23 (1997): los derechos de los pueblos indígenas 

- No. 32 (2009): significado y alcance de las medidas especiales en la 
Convención 

  - No. 34 (2011): Afro descendientes. 
 
Debates temáticos: 

• Varios debates desde 2000 
• Posibilidad de tener información de parte del Estado parte, de los órganos de las 

Naciones Unidas, de los organismos especializados y ONGs  
• Diálogo durante una reunión pública 
• El último debate (agosto 2013) : Combate del Discurso de Odio Racial  

 
Control de la Convención: 

1. Procedimiento de informe: examen de informes periódicos por los Estados 
partes, en conformidad con el artículo 9 de la Convención 

2. Procedimiento de revisión: en ausencia de un informe 
3. Procedimiento de urgencia y de alerta temprana. 
4. Examen de comunicaciones de personas o grupos de personas, en conformidad 

con el artículo 14 de la Convención 
 
Consideración del informe: 

• Durante dos reuniones públicas (en total seis horas) 
• Diálogo constructivo con la delegación del Estado parte, encabezada por un 

ministro/otro funcionario de alto nivel y compuesta de varios expertos en áreas 
pertinentes cubiertos por la Convención.  

 
Primera reunión: 

• Comentarios introductorios de parte del representante de la delegación 
/respuesta a la lista de cuestiones preparada por el Relator del país 

• Presentación inicial por el Relator del país 
• Preguntas y comentarios por otros miembros del Comité 

 
Segunda Reunión: 

• Respuestas por otros miembros de la delegación 
• Procedimiento de seguimiento de preguntas por los miembros del 

Comité/respuestas de la delegación 
• Comentarios finales del Relator del país 



 
Participación de la sociedad civil: 

• CRUCIAL para el trabajo del Comité,  por consecuencia fuertemente 
recomendada 

• ONG/Instituciones Nacionales de derechos humanos (NHRI) pueden mandar al 
Secretariado información escrita (versión electrónica + 20 versiones impresas). 

• Reuniones informales y reuniones a la hora del almuerzo. 
 
Participación de las CNDH: 

• Las instituciones nacionales son invitadas a mandar información escrita con 
anticipación al CERD  

• Pueden asistir a la sesión y tienen un lugar reservado aparte de la delegación 
del Estado parte y de las ONG. 

• Desde 2005, las instituciones nacionales que son acreditadas con un A tienen la 
oportunidad de dirigirse al CERD durante la reunión pública. 

 
¿Y después qué ocurre? 

• Observaciones finales entregadas a la Misión Permanente del Estado parte en 
Ginebra 

• Divulgarlas entre los departamentos gubernamentales para asegurar el 
seguimiento. 

• Disponibilidad de las observaciones para el público en idiomas oficiales y 
nacionales 

 
Procedimientos de seguimiento: 

• Regla 65 del reglamento interior del CERD, enmendada en 2004 
• Mandato del trabajo del coordinador del procedimiento de seguimiento (2005) 
• Directrices para el seguimiento de las observaciones finales y recomendaciones 

(2006) 
 
Directrices para el seguimiento de las observaciones finales: 

• Divulgar las observaciones finales lo más ampliamente posible, incluso en 
idiomas locales y minoritarios 

• Los Estados partes son invitados a designar un punto focal para asegurar la 
coordinación de todas las actividades relacionadas con la implementación de las 
observaciones finales/estar en contacto con el coordinador de seguimiento. 

• La información de seguimiento tiene que ser entregada dentro de un año; el 
Comité espera información de seguimiento concreta en cuanto a los pasos 
realizados por el Estado parte en la implementación de las observaciones finales 
del Comité. 

• Los Estados partes necesitan incluir a las instituciones nacionales de derechos 
humanos, ONGs y otras partes interesadas dentro del proceso de 
implementación de la Convención/sus observaciones finales. 

• Las observaciones finales tienen que ser usadas como indicadores del progreso 
realizado en la implementación de la Convención 

 



Procedimiento de revisión: 
• Desarrollado en 1991 para permitir al Comité revisar la implementación de la 

Convención en los Estados partes, cuyos informes tienen más de 5 años de 
retraso 

• El Comité formula una lista de cuestiones e invita al Estado parte a asistir a la 
sesión 

• Base de la revisión: las observaciones finales anteriores, información de los 
órganos de las Naciones Unidas, organismos especializados y ONG’s. 

• En muchos casos, la notificación del Comité de su intención de revisar la 
situación del país en ausencia de un informe es suficiente para alentar el Estado 
en entregar un informe dentro de corto plazo 

 
Procedimientos de urgencia y de alerta temprana: 

• Procedimiento establecido en 1993 y revisado en 2007 
• Meta: prevenir/tratar de manera urgente las violaciones graves de la Convención 
• Grupo de trabajo de 5 miembros creado en 2004 

 
Criterio: 

• Pauta significativa y persistente de discriminación racial 
• Pauta de aumento del odio y violencia raciales 
• Falta de una base legislativa adecuada 
• Corrientes significativas de refugiados o personas desplazadas  
• Invasión de las tierras de los pueblos indígenas. 
• Actividades de contaminación/peligrosas que tienen consecuencias perjudiciales 

sobre grupos étnicos específicos 
 
Medidas que pueden ser adoptadas bajo este procedimiento: 

• Solicitar al Estado parte entregar urgentemente información sobre la situación 
considerada 

• Solicitar al Secretariado colectar información sobre la situación considerada 
• Adoptar una decisión que incluye motivos de preocupación/recomendaciones 

para llevar una acción. 
• A la fecha el grupo de Trabajo ha adoptado 52 decisiones de las cuales 8 

concernientes a los Pueblos Indígena. 
 
Examen de comunicaciones de personas o grupos de personas: 

• En conformidad con el artículo 14 de la Convención 
• 55 Estados partes  
• Jurisprudencia: 42 casos.  

 
Repercusiones: 

• Enmiendas de las constituciones nacionales 
• Revisión sistemática de las leyes y reglamentaciones existentes 
• Enmiendas de las leyes por sugerencia del Comité 
• Disposiciones que hacen de la discriminación racial un delito penado por la ley 
• Programas educacionales 



• Creación de nuevos órganos encargados de ocuparse de los problemas de 
discriminación racial 

• Incorporación de la variable étnica en las estadísticas públicas, incluidos los 
censos 

• Formulación de Políticas Públicas con sensibilidad racial 
• Mayor visibilidad de las cuestiones de los grupos étnicos en la agenda 

internacional 
• Consultas anticipadas con el Comité sobre los cambios previstos en el derecho o 

en las prácticas administrativas, indicando que se tendrá en cuenta su 
asesoramiento  

 
Tomo la oportunidad para agradecer las palabras tan halagadoras dirigidas hacia mi 
persona de parte del Embajador Gerth Rosenthal, muchas gracias embajador. 
 
Antes de concluir señora Presidenta, deseo expresar que esta primera invitación y 
comunicación que estamos teniendo en estos momentos, sea el inicio de una 
colaboración mutua y que se perpetué en el tiempo para dar a conocer el trabajo que 
cada instancia desarrolla, espero con ansias que usted señora presidenta pueda llegar 
a una de nuestras reuniones, para compartir con los miembros del Comité la importante 
labor que ustedes desarrollan y se pueda plantear la necesidad que hay de esta 
coordinación y complementación de trabajo. 
 
Muchas gracias. 


