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FORO PERMANENTE PARA LAS CUESTIONES INDÍGENAS 
NUEVA YORK, 21 DE MAYO DE 2003. 
LOS DERECHOS HUMANOS. 

Muchas gracias señor presidente 

Esta declaración la hago a nombre del enlace continental de mujeres indígenas, 
conamuip,cnmi de Mexico, Arnica 

De conformidad con su mandato de elevar su conocimiento sobre asuntos indígenas 
dentro del sistema de las Naciones Unidas, promover e integrar actividades de la Onu 
relacionados a pueblos indigenas, preparar y distribuir información sobre asuntos 
indígenas. 
Recomendamos al foro permanente 
1 . - recavear información sobre las recomendaciones que diversos órganos de la ONU 
ha emitido a los estados, en caso de Mexico pero que no se cincurscribe a esta pais 
solamente,existen varios informes de relatores, del comité de derechos humanos, del 
comité de expertos de la OIT. 

1. presentar el avance y cumplimiento de tales recomendaciones e invitar a los estados 
para que den fe de los mismos. De tal manera mediremos el impacto que estas han 
producido en el sitio y que tienen por objeto proteger de violaciones de derechos 
humanos de los pueblos indígenas, es urgente tomar acciones para la vigencia del estado 
de derecho y recuperar la eonfiancia y credibilidad entre pueblos indigenas y estados que 
son las naciones unidas. 

3.- existen presedentes de la eficacia de algunos mecanismos de Naciones unidas que 
han ayudado a frenar la violación de los derechos humanos, pero son poco conocidos, es 
impoprtante que el Foro Permanente en coordinación con el relator especial para los 
derechos de los Pueblos indigenas elaboren un documentos de tales experiencias y se 
difunda. El caso de la resolución de la subcomisión 1998/4 sobre los derechops humanos 
en Mexico, el caso awas tigni, las recomendaciones del informe de la relatora Irene daez 
sobre Mexico. Entre otros. 

4.- recomendamos al foro tome muy en cuenta el caso de las esterilizaciones forsozas de 
mujeres indigenas suscitados en Mexico y en Peru y que existen informes al respecto por 
ultimo solicitamos al foro que tome con atención la petición para que incluya en su 
agenda del proximo ano, el tema de las mujeres indiogenas. 

Muchas gracias señor presidente 
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