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Señor Presidente, 

 

Al ser ésta la primera vez que toma la palabra mi Delegación, México se 

suma a las felicitaciones, señor Carlos Mamani por su nombramiento como 

Presidente de este Noveno Periodo de Sesiones, así como a los demás 

miembros de la mesa. Aprovechamos este momento para extender un 

fraternal saludo a todos los expertos del Foro Permanente.  

 

En materia de desarrollo con cultura e identidad, los pueblos indígenas de 

México tienen sus derechos consagrados en la Constitución, en particular, 

los derechos establecidos en el Artículo 2°:  

 

1. De libre determinación y autonomía;  

2. Reconocimiento como pueblo y comunidad indígena;  

3. A la autoadscripción o auto identificación;  

4. A la aplicación de sus propios sistemas normativos;  

5. A la preservación de su identidad cultural; 

6. A la tierra;  

7. A la consulta y participación;  

8. Al acceso pleno a la jurisdicción del Estado; y  

9. El derecho al desarrollo atendiendo a su diversidad cultural. 

 

El reto que hoy día estamos encarando en México consiste en culminar con 

la armonización de las leyes federales y locales, así como lograr la vigencia 

plena de dichos derechos en el diario vivir de sus destinatarios.  

 

Por ejemplo, el derecho a consulta existe en México, pero su 

instrumentación es perfectible, para ello, en el Congreso de mi país se 

discute una iniciativa de Ley General del Sistema Nacional de Consulta, la 
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cual fortalecería el derecho de participación de los pueblos indígenas en la 

adopción de decisiones por parte de los distintos poderes en todos los 

órdenes de gobierno. Esperamos que muy pronto, bajo el amparo de esta 

Ley, los pueblos indígenas de mi país tengan una mejor vía para contribuir 

al fortalecimiento de su desarrollo con cultura e identidad.  

 

Dado el papel trascendental de los parlamentos en la elaboración de leyes 

que consagran los derechos de los pueblos indígenas y su incorporación en 

los distintos ordenamientos legales a través de un proceso de armonización, 

la Delegación de México se congratula de que la Unión Interparlamentaria 

celebre un evento paralelo a este Foro, del que mi delegación es 

copatrocinador. Ésta es una buena oportunidad que todos debemos 

aprovechar para involucrar más activamente a nuestros parlamentos en el 

impulso de los derechos de los pueblos indígenas a nivel nacional.  

 

Tal como mi Delegación ha reportado en otras ocasiones en este Foro, en 

México el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de 

los Pueblos Indígenas (CDI), integrado por 140 representantes de los 62 

pueblos indígenas de México, analiza, opina y hace propuestas concretas 

sobre las políticas, programas y acciones del Gobierno para el desarrollo de 

los pueblos indígenas, cuyos resultados, plasmados en el “Documento Ek 

Balam”, se han incorporado en el Programa para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas 2009 – 2012. Este Programa ya está en ejecución y en la 

medida de su progreso, se estarán haciendo realidad las determinaciones 

que en Ek Balam acordaron los pueblos indígenas de México. 

 

Destaco a su atención que la Delegación Mexicana para este Noveno 

Periodo de Sesiones, cuenta con la participación del señor Guillermo 

Rosendo Martínez, indígena amuzgo del Estado de Guerrero, miembro del 
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Consejo Consultivo ya referido, quien llevará a éste las reflexiones y 

recomendaciones de los expertos de este importante Foro internacional.  

 

Señor Presidente:  

 

Consideramos que el tema especial de este Noveno Foro “Los pueblos 

indígenas: desarrollo con cultura e identidad”, es particularmente relevante y 

estaremos atentos a sus recomendaciones.  

 

En México, el “desarrollo con identidad” es el eje rector de las políticas 

públicas en materia de atención a los pueblos indígenas. Éste se basa en 

cuatro objetivos estratégicos:  

 

 Impulso del desarrollo humano sustentable de pueblos y 

comunidades;  

 

 Incremento del uso de la consulta como instrumento de definición de 

acciones y programas de gobierno;  

 

 Armonización del marco legal para fines de la plena vigencia de 

derechos de pueblos indígenas; y  

 

 Fortalecimiento del diálogo pluricultural respetuoso de las culturas y 

tradiciones.  

Para poder concretar este modelo de “desarrollo con identidad”, la CDI está 

estableciendo alianzas con otras dependencias del Gobierno Federal, con 

los gobiernos locales y organizaciones sociales para sumar esfuerzos y 

recursos en su favor.  
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La finalidad del enfoque radica en que los pueblos indígenas establezcan 

sus propios modelos de desarrollo e incidan en la aplicación de políticas 

públicas para su beneficio. Lo que el Gobierno pretende detonar es un 

cambio de los programas y políticas, de modo que se dirijan hacia un 

desarrollo integral y transectorial, con un enfoque territorial, donde se 

planifique participativamente de abajo hacia arriba, dejando atrás el 

paternalismo y asistencialismo para dar paso a la corresponsabilidad, la 

autogestión y los ordenamientos territoriales consensuados. Se trata, en 

síntesis, de lograr que en las políticas públicas en materia indígena la 

cultura deje de ser vista como un obstáculo para transformarse en la 

principal fortaleza del modelo.  

Muchas gracias.  


