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Intervención de la Delegación de México en el tema 6 de la agenda del grupo ^ 
de trabajo sobre poblaciones indígenas .ar 

Q> 

Señora Presidente, 
(O 

Nuestra Ley Suprema reconoce la composición pluricultural de <a_ 
la Nación, sustentada en los pueblos indígenas. El Ejecutivo Federal ha impulsado ^ 
una nueva relación entre el Estado Mexicano y las comunidades indígenas, la cual ^ 
reconoce la importancia de la participación indígena en la solución de los problemas 
del país. 

Para dar seguimiento al compromiso del Presidente de la 
República, asumido en la presentación de las conclusiones de la Consulta Nacional 
sobre Derechos y Participación Indígena, de impulsar con el Poder Legislativo, una 
reforma constitucional sobre derechos indígenas, el 13 de junio se instaló, en la 
Secretaría de Gobernación, el grupo de trabajo que elabora los diversos 
documentos que servirán de base a las iniciativas de reforma constitucional y legal 
en materia de derechos indígenas. 

El grupo de trabajo está integrado por los miembros de la 
Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA), los presidentes de las 
Comisiones de Asuntos Indígenas de las Cámaras de Senadores y de Diputados, y 
funcionarios de la Secretaría de Gobernación. El grupo de trabajo ha logrado 
avanzar en la definición de los derechos susceptibles de ser tutelados por la 
Constitución; además, ha predominado su preocupación por encontrar formulas que 
permitan garantizar el respeto a usos y costumbres indígenas en materia de 
¡tripartición de justicia y de participación política, en el marco del respeto a los 
derechos humanos y a las garantías individuales. Es importante destacar la 
preocupación del grupo de trabajo de evitar la creación de sistemas jurídicos 
paralelos o de formas de participación política que pudieran desembocar en la 
cancelación de derechos individuales. 

El Gobierno de México apoya la iniciativa de establecer un Foro 
Permanente para las Poblaciones Indígenas dentro del sistema de las Naciones 
Unidas y espera que su inauguración se de durante el Decenio Internacional de las 
Poblaciones Indígenas del Mundo. El Foro Permanente deberá quedar abierto a la 
participación de todas las organizaciones indígenas. La Delegación de México 
estima que ésta es la ocasión propicia para intercambiar opiniones sobre las 
características que tendría el Foro Permanente y escucha con atención las 
propuestas que se han venido presentando. 

El establecimiento de un Foro Permanente constituiría un 
reconocimiento a la relevancia de las demandas planteadas desde hace ya muchos 
años por los pueblos indígenas y la culminación de su creciente participación en los 
organismos internacionales en los cuales se estudian los grandes problemas de 
nuestro tiempo; problemas a los cuales no son ajenos los pueblos indígenas. 
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Desde hace catorce años, los representantes de diversas 
organizaciones de pueblos indígenas participan activamente en las labores del 
Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones Indígenas, en particular en el desarrollo de 
las normas relativas a los derechos de las poblaciones indígenas. También han 
participado en las discusiones que llevaron en 1989 a la adopción del Convenio 169 
de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales. 

Una experiencia de interés para el Grupo de Trabajo se lleva a 
cabo actualmente en la región latinoamericana. En la Cumbre Iberoamericana de 
1992, fue creado el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América 
Latina y el Caribe para promover los procesos de autodesarrollo de los pueblos, 
comunidades y organizaciones indígenas de la región. 

El Fondo Indígena establece mecanismos para el diálogo y la 
coordinación entre los pueblos indígenas, los gobiernos, dentro y fuera de la región, 
y las organizaciones internacionales y no-gubernamentales. El Fondo Indígena 
constituye uno de los primeros, si no es que el primer organismo intergubernamental 
en el cual los pueblos indígenas se encuentran representados de manera directa en 
sus órganos directivos. Esta experiencia podría ser tomada en cuenta en las 
deliberaciones en este Grupo de Trabajo sobre el Foro Permanente. 


