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Señor Presidente: 

México desea expresar su beneplácito por la presencia del Relator Especial 

sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales de ios-indígenas, 

E-B-seguodo-iusar, México coincide con la opinión de la Alta Comisionada de 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresada en el contexto del 

Cuarto Período de Sesiones del Foro Permanente sobre Cuestiones 

Indígenas, el 16 de mayo del presente año, en Nueva York. En aquella 

ocasión expresaba que, al recibir sus responsabilidades en julio de 2004 

creía en que la prioridad de ese momento consistía en lograr rápidamente un 

Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas firme que contara con el respaldo de los Estados y los pueblos 

indígenas. 

Y también afirmaba haber notado optimismo respecto de que es posibie 

obtener un documento de consenso en el corto plazo, esperando un 

verdadero descubrimiento en los próximos meses, y comprometiendo a su 

Oficina para contribuir en todo lo posible para obtener un resultado exitoso. 

La Delegación de México no sólo coincide y respalda estas palabras de la 

Alta Comisionada, sino que está convencida de la existencia de una real 

posibilidad para encontrar una visión conjunta y satisfactoria del proyecto de 

Declaración. 

Por ello, México propuso la realización del seminario-taller informal, el cual 

llevará a cabo del 26 al 30 de septiembre de este año, y cuyo objetivo 

consistirá en contribuir a mejor comprender algunas de las cuestiones críticas 
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del mismo, para así obtener el anhelado proyecto de declaración sobre los 

derechos de los pueblos indígenas: es decir, sólido e incluyente. 

Como fuera expresado por ¡a Alta Comisionada, la buena voluntad de todas 

las partes y un deseo de probar nuevos y tal vez más productivos métodos de 

trabajo, serán elementos indispensables para alcanzar la Declaración. En ese 

sentido, mi Deíegación se permite hacer un llamado a las entidades del 

sistema de Naciones Unidas con mandato en el tema indígena, para unir 

esfuerzos con el objetivo de lograr la adopción de la Declaración. 

Muchas gracias. 
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