
Intervención de la Delegación de México Puno 8 del Programa (24 periodo de 
sesiones del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas. 4 de agosto de 

2006) 

Mi delegación quiere dejar constancia de la importancia que otorga México al tema 
indígena y su compromiso para que en el marco de la revisión de los mandatos y 
mecanismos de derechos humanos, de conformidad con la resolución 60/251 de la 
Asamblea, se le de la importancia que el mismo merece. 

Hemos tomado nota de las propuestas que se han presentado en este Grupo de 
Trabajo, las cuales están siendo analizadas con la mayor atención en capital. Por el 
momento, haríamos los siguientes comentarios: 

Creemos que es importante partir de principios generales para la implementaci6n del 
párrafo operativo 6 de la resolución 60/251. En ese sentido, damos importancia a los 
principios de independencia, imparcialidad, integridad, experiencia y renovación de 
los expertos; asimismo, a la transparencia, la objetividad y la cooperación. 

• Consideramos adecuada la propuesta de incluir el tema "cuestiones indígenas" en 
el orden del día de sesiones sustantivas del Consejo de Derechos Humanos. AI 
respecto, se debería tener en cuenta que este 6rgano se reunirá varias veces al 
ano, por lo que para asegurar una participación especializada, el Consejo tendrá 
que definir un calendario de los temas a tratar en los distintos periodos de 
sesiones que Ileve a cabo anualmente. 

• Coincidimos en la importancia de solicitar a todos los procedimientos especiales y 
recomendar a los órganos creados en virtud de tratados que consideren los 
asuntos indígenas de manera transversal conforme a sus propios mandatos. 
Será importante contar con información sobre la implementación en la practica 
de las normas y derechos aplicables a los pueblos indígenas. 

• Consideramos importante que tras el proceso de revisión de los mandatos y 
mecanismos, el Consejo de Derechos Humanos cuente con un órgano asesor 
especializado en derechos humanos de los pueblos indígenas, para efectos de 
que Ileve a cabo las contribuciones que le solicite el Consejo, incluyendo en el 
ámbito del desarrollo progresivo del derecho internacional y para la 
implementación de las normas existentes. Lo anterior cobra especial relevancia 
en la medida en que el Relator Especial y el Foro Permanente no desempeñan 
estas actividades. 



• Consideramos primordial que cualquier proceso de revisión de mandatos o 
mecanismos tenga como guía evitar la duplicación de funciones o tareas. 

• Por ello, se tendrá que analizar la posibilidad, no excluyente, de que algunos temas 
que tienen incidencia sobre los derechos de los pueblos indígenas se estudien en 
el Foro Permanente para las Cuestiones indígenas. 

• También consideramos importante que cualquier tarea o estudio que desempeñe la 
asesora especializada en materia de pueblos indígenas, debería ser a solicitud 
del propio Consejo de Derechos Humanos, de manera de fortalecer la coherencia 
y alentar el funcionamiento de los mecanismos y mandatos como un sistema. Por 
ello, por el momento nos resultaría prematuro pronunciamos sobre la factibilidad 
de estudios específicos, si bien hemos tomado nota de los temas propuestos. 

• Consideramos importante la propuesta de que, al ser solicitados, dichos 
estudios sean realizados por "expertos en derechos humanos en estrecha 
comunicación con la mayor cantidad de grupos indígenas posible", con el auxilio 
de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos. 

• Valoramos también necesario que la asesora especializada en materia de pueblos 
indígenas cuente con representantes indígenas de todas las regiones del 
mundo, así como con expertos en derechos humanos y en cuestiones 
indígenas, y que el mismo trabaje en estrecha comunicación y coordinación con 
el Foro Permanente y el Relator Especial. Creemos que es importante asegurar 
una representatividad plural y diversa de las organizaciones de la sociedad en el 
marco del Consejo de Derechos Humanos y, en este caso, de las 
organizaciones indígenas, de manera de asegurar que los pueblos indígenas 
puedan verse debidamente representados. 

• La cuestión sobre el numero de expertos de la asesoria especializada y su 
procedencia debería ser objeto de un análisis a profundidad. 

Finalmente, señor Presidente, creemos que el proceso de reforma es una oportunidad 
de la cual puede surgir un sistema de promoción, protección y prevención de los 
derechos humanos fortalecido, incluido, con respecto a Ios derechos de los pueblos 
indígenas. 




