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Señor Presidente, 

 
El Gobierno de México tiene el pleno compromiso de impulsar el ejercicio de 

los derechos plasmados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas, en la vida cotidiana de su población.  

 
Dentro del Programa para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2009 – 

2012, mencionado en mi anterior participación, el Eje 1 relativo a “Derechos 

Indígenas”, busca “promover, en términos de las disposiciones aplicables, la 

armonización del marco jurídico en materia de derechos indígenas y 

generar condiciones para el respeto y ejercicio pleno de estos derechos”. 

 

El Programa Nacional de Derechos Humanos 2008- 2012, también contiene 

diversas acciones para promover de manera transversal el ejercicio de los 

derechos de los pueblos indígenas, entre ellos, consolidar el cumplimiento 

de los instrumentos internacionales que consagran derechos a favor de 

éstos, prevenir la discriminación en el ámbito laboral y educativo y promover 

el respeto de su diversidad cultural.  

 
Tras la adopción de la Declaración, en México se han llevado a cabo 

diversas acciones que buscan su más amplia difusión. A través del Sistema 

de Radiodifusoras Culturales Indigenistas de la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), se transmiten cápsulas 

informativas sobre su contenido; se publicó una edición de bolsillo de la 

Declaración en español que fue distribuida entre servidores públicos y 

miembros de los pueblos indígenas, se tradujo a 18 lenguas indígenas1 en 

                                            
1
 A la fecha, se cuenta con las traducciones de las siguientes lenguas indígenas: Ch’ol, Chinanteco del Norte, Huasteco del 

Occidente, Maya, Mayo, Mazahua, Mazateco del Centro, Mexicano de la Huasteca Hidalguense, Mixe Bajo, Náhuatl del 
Istmo, Purépecha, Totonaco de la Costa, Tseltal, Tsotsil, Zapoteco de la Planicie Costera, Tarahumara del Centro, 
Tlapaneco del Suroeste y Tojolabal. Las traducciones en lenguas indígenas que se encuentran pendientes de realizarse 
durante el año 2010 son: Amuzgo, Popoloca de la Sierra y Zapoteco de la Costa Central.  
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un esfuerzo coordinado con las oficinas del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo, del Centro de Información de Naciones Unidas y 

del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 

así como del Fondo Indígena. Estas traducciones están siendo dadas a 

conocer por diversos medios y pueden encontrarse en los portales de 

Internet de los participantes en el proyecto.  

 
En estrecha cooperación con el PNUD, se ha combinado la distribución de 

las traducciones de la Declaración con talleres de capacitación dirigidos a 

los pueblos y comunidades indígenas de mi país.  

De este modo, durante la presentación del “Primer Informe sobre la 

Situación de los Pueblos Indígenas del Mundo” en México, el pasado 14 de 

enero, el Gobierno de México destacó la importancia de la implementación 

de la Declaración y apuntó que la consulta y la participación de los pueblos 

y comunidades indígenas, deben ser los ejes que definan su propio 

desarrollo, tal y como se establece en sus artículos 18 y 19. Asimismo, se 

exhibió el cortometraje “El Camino de Sabina”, como un esfuerzo conjunto 

para promocionar los derechos de los pueblos indígenas en el marco de 

esta Declaración.  

Otros medios innovadores se han encontrado para llegar a un mayor 

número de comunidades indígenas, entre ellos, la producción de papel en el 

que se envuelven las tortillas al comprarlas, en él, se pueden leer en lengua 

maya y en español los derechos de las mujeres indígenas. En la sala 

encontrarán ejemplares de este papel y una explicación más detallada del 

proyecto. 

En síntesis, podemos decir que en México estamos convencidos sobre la 

necesidad de que las comunidades y pueblos indígenas conozcan sus 

derechos como paso necesario para que puedan ejercerlos plenamente. 
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Señor Presidente, 

El Artículo 7 de la Declaración reconoce que las personas indígenas tienen 

derecho a la vida, a la integridad física y mental, la libertad y la seguridad, 

así como a ser protegidos de todo tipo de violencia. Una de las nuevas 

formas de violencia que afecta a nuestra sociedad es la trata de personas. 

El pasado 14 de abril, a invitación de la Oficina de Naciones Unidas contra 

la Droga y el Delito, México se constituyó en la plataforma para el 

lanzamiento para América Latina de la campaña “Corazón Azul” contra la 

Trata de Personas. Este delito es concebido como una forma moderna de 

esclavitud que comprende: la captación, el transporte, el traslado, la 

recepción de personas; recurriendo al uso de la fuerza u otras formas de 

coacción. Dicha explotación, tendrá por objetivo las diferentes formas de 

explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las 

prácticas análogas a ésta y la servidumbre.  

Los pueblos indígenas son especialmente vulnerables a las diferentes 

formas del delito de trata, por ello, el Gobierno de México trabajará entre 

2010 y 2011 con sus 62 pueblos indígenas a fin de dar a conocer la 

existencia de este delito, sus formas de prevención y denuncia, a través de 

acciones de difusión masiva con materiales adaptados a su realidad, en sus 

lenguas, con sus métodos y en sus comunidades. 

Señor Presidente, 

 
Los derechos plasmados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre 

los Derechos de los Pueblos Indígenas, marcan la tendencia internacional 

en la materia y guían a los Estados en la armonización de su marco jurídico 

respectivo, así como en el diseño y ejecución de políticas públicas que 
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conduzcan a su aplicación plena. En México seguiremos trabajando para 

avanzar en este objetivo.  

 
Muchas gracias.  

 


