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PERMANENTE oe uÉxlcoursrón

lrurenverucróN DE LA DELEGAcIóN DE MÉxrco EN EL MARco DE LA 13"

sEStóN DEL FoRo pERMANENTE pARA LAS cUESTToNES rnoícenes:
CLAUSURA

Sra. Presidenta,

Al cierre de esta décimo tercera Sesión del Foro
Permanente para las Cuestiones lndígenas, mi
Delegación no puede dejar de expresar su profunda
decepción y preocupación por la forma en que el proceso
preparatorio de la Conferencia Mundial sobre Pueblos
lndígenas ha sido conducido.

Como ya es sabido, mi Delegación y el grupo de países
que apoya la Conferencia Mundial hemos realizado
esfuerzos para encontrar avenimientos y fórmulas de
compromiso que nos permitan avanzar de manera
inclusiva, transparente y predecible hacia la celebración
de una exitosa Conferencia Mundial sobre Pueblos
lndígenas.

Como lo demuestra la adopción por consenso de la
resolución que dicta las modalidades para la participación
plena, efectiva y en pie de igualdad de los pueblos
indígenas, la realización de esta Conferencia es un
objetivo que la membresía y los pueblos indígenas
compartimos.



Por lo anterior, nos gustaría dejar constancia, que en un
gesto de flexibilidad y con ánimo constructivo, México y el
grupo de países que apoya la Conferencia, aceptamos la
propuesta presentada por el Presidente de la Asamblea
General el 19 de mayo. Lo anterior, en función de que los
pueblos indígenas mostraron flexibilidad y voluntad de
participación, aceptando esta propuesta.

Lamentamos, que a pesar de lo anterior, aún no hayamos
recibido indicaciones claras sobre cómo proceder en este
tema, que es de la mayor importancia para esta
organización, y destacadamente para la Región de
América Latina y el Caribe en la permanente lucha contra
la discriminación, la exclusión y el racismo hacia los
Pueblos lndígenas.

Señora Presidenta,

Ml país desea reiterar su compromiso decidido para
seguir construyendo una nueva relación con los Pueblos
lndígenas, basada en la Declaración de los Derechos de
los Pueblos lndígenas, con una perspectiva intercultural,
de respeto y de buena fe.

Hacemos un llamado urgente al Presidente de la
Asamblea General para nos indique la forma de proceder
en beneficio de la Conferencia.

También, quedamos atentos a las recomendaciones que
los expertos del Foro realicen sobre este respecto.

Muchas gracias.


