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Setior Presidente, 

Distinguidos Miernbros del Consejo de Derechoç Humanos, 

Muy respetados todos los aqui presentes, 

Saludo en lengua htiahfiu 

México quiere manifestar su firme apoyo al proyecto de resolucion 

presentado por el Peru del cual somos coautores. 

Hoy hemos llegado finalmente a un punto donde se cierra un ciclo. En la 

vida de los seres humanos asi como de los pueblos, y las naciones, hay un 

momento en el cual ya no es posible dar marcha atras. 

El dia de hoy nos encontramos en un momento historico. Un hito en la vida 

de la Organizacion de las Naciones Unidas, de los Estados y particularmente 

de los pueblos indigenas del rnundo, en el que se esta reconociendo finalmente 

sus derechos fundamentales. 

Con ansia y también con paciencia, hemos esperado llegar a este lugar. A 

otorgar con nuestro voto positivo la adopcion de la Declaracion de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indlgenas, la mal  no hace sino 

atender una historica y legitima demanda. 

El camino que hernos recomdo no ha sido sencillo. Pero si algo hemos 

aprendido a Io largo de estos atios es que cuando existe animo colectivo y 

voluntad politica podemos lograr muchas cosas. Esta voluntad manifiesta se 

expreso en los ultirnos atios en el contexto del Grupo de Trabajo y en otros 

foros donde empezo a prevalecer un espiritu de concordia, confianza y 

honestidad. México piensa que este es el camino que se debe seguir 

recorriendo. 



Por eso, el Gobierno de México reafirma su voto a favor del proyecto de 

Declaracion y exhorta a los demas Estados miembros del nuevo Consejo a no 

dejar pasar la historica oportunidad de pronunciarse a favor de la justicia y de 

dejar atras la discriminaci6n, la marginacion y la exclusion de aquellos que no 

son "nosotros". 

Es importante resaltar la trascendencia de que los Estados miembros del 

Consejo resuelvan a favor de los legitimos intereses y reivindicaciones de los 

pueblos indigenas y envien una clara sefial en una de sus primeras decisiones 

de que trabajardn en pro de los derechos humanos. 

Muchas gracias 


