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INTERVENCION DE MEXICO EN EL DECIMOSEXTO PERIODO DE SESIONES DEL
FORO PERMANENTE PARA LAS CUESTIONES INDIGENAS EN EL MARCO DEL
TEMA DE AGENDA 11 SEGUIMIENTO AL DOCUMENTO DE RESULTADO DE LA
CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE LOS PUEBLOS INDIGENAS B) VIAS PARA
FORMENTAR LA PARTICIPACION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS EN LAS
NACIONES UNIDAS

Nueva York, 28 de abril2017
COTEJAR VS. LECTURA

Sefrora Presidenta,

México, como naciôn pluricultural y multiétnica, ha buscado impulsar el reconocimiento de los
derechos de los pueblos indlgenas en el âmbito internacional, refrendando su compromiso
permanente con la protecciôn de los derechos y libertades de los pueblos originarios de todas
las regiones y palses del mundo.

Asimismo, como un actor con responsabilidad global, el gobierno de México estima que el
fortalecimiento de la agenda indlgena a nivel internacional permite promover a su vez las
prioridades nacionales y el ejercicio de sus derechos a los pueblos y comunidades indlgenas en
el pals.

En esa lfnea, México ha sido un activo promotor de los derechos indfgenas en el seno de las
Naciones Unidas, impulsando procesos histôricos, como la celebraciôn de la Conferencia
Mundial sobre Pueblos lndigenas.

México considera que el Documento Finalde la Conferencia Mundial sobre los Pueblos lndlgenas
es una "hoja de ruta", para reposicionar el tema indigena en la agenda internacional y orientar
las acciones de la Organizaciôn en esta materia.

Por otro lado, en el marco del 33' periodo ordinario de sesiones del Consejo de Derechos
Humanos, México y Guatemala presentaron la resoluciôn "Mecanismo de Expertos sobre los
Derechos de los Pueblos lndigenas" con la finalidad de continuar contribuyendo al proceso de
revisiôn del mandato del Mecanismo de Expertos, de manera que pueda promover mâs
eficazmente el respeto de la Declaraciôn de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos lndfgenas, de conformidad con lo dispuesto en el pârrafo 28 del Documento Final de la
Conferencia Mundial sobre los Pueblos lndfgenas.



Eltexto de la resoluciôn modifica el mandato del Mecanismo de Expertos en relaciôn con eltema
de sus estudios anuales, la asistencia a los Estados y pueblos indlgenas para determinar si es
necesario asesoramiento técnico sobre la elaboraciôn de leyes y polfticas nacionales relativas a

los derechos de los pueblos ind[genas. Asimismo, se incrementa a siete el nümero de expertos
que conforman el Mecanismo

Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el pârrafo 33 del Documento Final de la

Conferencia Mundial sobre los Pueblos lndfgenas, México ha apoyado e impulsado,
enérgicamente, el proceso puesto en marcha mediante la resoluciôn A/RES/701232 "Derechos

de los Pueblos lndlgenas", en la que se solicitô al Presidente de la Asamblea General celebrar
consultas oportunas, inclusivas, representativas y transparentes con los Estados Miembros,
representantes e instituciones de los pueblos indlgenas de todas las regiones del mundo y los
mecanismos competentes de las Naciones Unidas sobre las posibles medidas necesarias,
incluidas las disposiciones de procedimiento e institucionales y los criterios de selecciÔn, para
facilitar la participaciôn de representantes e instituciones de los pueblos ind[genas en las
reuniones de los ôrganos competentes de las Naciones Unidas sobre los asuntos que les
conciernen.

Muchas gracias
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