
45º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos

DIALOGO INTERACTIVO: MECANISMO DE EXPERTOS SOBRE LOS
DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Propuesta de intervención conjunta de un grupo de países latinoamericanos
Ginebra, 24 de septiembre de 2020

Gracias señora Presidenta:

Tengo el honor de realizar esta intervención en nombre de los siguientes países
latinoamericanos:  Chile,  Costa  Rica,  Ecuador,  Honduras,  México,  Panamá,
Paraguay, Perú, y mi país Guatemala.

Agradecemos  al  Mecanismo  de  Expertos  sobre  los  Derechos  de  los  Pueblos
Indígenas por su estudio sobre el derecho a la tierra con un enfoque centrado en
los derechos humanos, y su informe sobre repatriación de objetos de culto, restos
humanos y patrimonio cultural inmaterial.  

Reiteramos  la  importancia  del  trabajo  del  Mecanismo  de  Expertos  para  la
consecución de los objetivos plasmados en la Declaración sobre los Derechos de
los Pueblos Indígenas. Reafirmamos nuestro apoyo a su mandato.

Lamentamos  que  debido  a  la  crisis  sanitaria  provocada  por  el  COVID-19,  el
Mecanismo  de  Expertos  no  haya  podido  celebrar  su  decimotercera  sesión,
prevista para junio de 2020, y esperamos que la misma pueda llevarse a cabo en
un futuro próximo.  

Asimismo, somos conscientes de todos los esfuerzos tendientes a promover los
derechos de los pueblos indígenas, particularmente en el marco de la COVID-19,
deben incorporar un enfoque basado en los derechos humanos, que propicie un
abordaje constructivo, participativo y culturalmente apropiado de las decisiones
que a sus derechos, intereses y modos de vida conciernen.
 
Para el efecto, reconocemos que es necesario redoblar esfuerzos para respetar
derechos, promover la igualdad, la no discriminación, la libre determinación, y la
participación plena y efectiva de los pueblos indígenas, tomando en cuenta sus
leyes, costumbres y tradiciones propias, de acuerdo con las normas y principios
del derecho internacional. 

Finalmente quisiéramos preguntar: ¿cuál es su opinión sobre el rol que debería
desempeñar  el  Consejo  de  Derechos  Humanos  para  avanzar  en  la  efectiva
implementación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de
los Pueblos Indígenas?

Muchas gracias


