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Sefror Presidente:

Mi Delegacion celebra el di5logo e intercambio fructifero que se ha tenido a lo

largo de estos dias O" tti"i"' en que 13 lsfdencia a la Declaracion de las

Naciones lJnidas sobre ^" 
Ot'""no' de los Pueblos tndigenas ha sido una

l, : 'lante por lo que n" '"I'"t**oo 
para los 

:"."o]"t 
indigenas' para el Sistema

de las Naciones Unidas "t;;t" 
para los Estados' a casi cinco afros de su

''-i6n. Es por ello qu" ti pais considera pertinente presentar al Foro

Permanente un breve Uatlnce de las mejoras alcanzadas a favor del cumplimiento

de los derechos de sus pueblos indigenas:

En M6xico, al igual que en otros paises' la disponibilidad y meiora de datos

estadisticos p"r" ,ui"ur- v 

'""r"",.riru, 
a la.poblaci6n indigena es un requisito

fundamental para el diseno' puesta en marcha' evaluaci6n y control de politicas

p0blicas dirigidas u e"tu' pues con dichos indicadores se evidencia el

cumPlimiento o no de sus derechos'

Los datos del Censo de Poblaci6n y Vivienda 2il0 anopn la existencia de 15'7

millones de personas 
'"0'n""" 

en nuestro pais' quienes refieren una meioria

en casi todos los indicadores de bienestar' mismos que permiten afirmar que

en las localidad"' "--OOU" 
y mAs de poblaci6n indigena' se han modificado

favorablemente las condicion"t d" tt'gin""i6n y rezago con relacion a 2005:

/ I de cada '10 viviendas cuenta con electricidad'

/ Cercade 7 viviendas de cada 10 disponen de agua potable'

/ Las viviendat iu" "utntun 
con drenaie ascienden a 54 '4ok '

/ Los serviciot J" 
"uruO 

cubren a 6 de cada 10 indigenas' lo cual contrasta

con los 2 de cada 10 que se atendian en el 2005

En cumplimiento al derecho a la educaci6n' la brecha en educaci6n b6sica para la

poblacion indigena lon 
'"f'"iOn 

al resto de la poblacion mexicana disminuy6 de
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37.3o/o en el afro 2000 al 22.3o/oen 2010. En tanto que la brecha en alfabetismo

disminuy6 de 21 .4% a 17o/o, alcanzando la poblaci6n indigena alfabetizada el

93.9%, en el sector de poblaci6n de '15 afros y m6s.

M6xico reconoce el reto que representa lograr que la poblacion indigena alcance

los niveles de bienestar de la poblaci6n media a nivel nacional.

La Reforma Constitucional en mateia de Derechos Humanos de 2011, le otorga

rango Constitucional a los derechos contenidos en los m[rltiples tratados

internacionales de los que el pais es parte. De manera consistente con esta

trascedente reforma, la Suprema Corte del pais estableci6 que todas las

decisiones del Poder Judicial deben ser consistentes con dichos instrumentos. Es

por ello que el Poder Judicial ya est6 resolviendo procesos en que est6n

involucradas personas indigenas bajo este precepto, destacando el uso de lo
establecido en el Convenio 169 de la OlT.

La Reforma Constitucional tambi6n establece la obligaci6n del Estado de prevenir

y reparar violaciones a los derechos humanos, para lo que deber6 publicarse una

Lev en Ia maieria v fortalece las facultades de la Comisi6n Nacional de los

Derechos Humanos y la autonomla de las 32 comisiones que existen a nivel

estatal.

Paralelamente, en M6xico la armonizaci6n legislativa en materia indigena es un

proceso vivo, en constante crecimiento y evolucion hacia etapas m6s acabadas de

los derechos y sus alcances.

En acceso a la justicia con preservaci6n de la identidad cultural, destaco a su

atencion la formacr6n de int6rpretes bilingUes. De 2007 a la fecha, se han formado

y acreditado 354 intrirpretes de 32 agrupaciones lingiiisticas y 85 variantes,

que se encuentran integrados en el "Padr6n Nacional de lnt6rpretes de Lenguas



lndfgenas". No obstante, M6xico tiene como reto, la ampliacion de la cobertura de

int6rpretes a las 279 variantes lingUisticas restantes.

Adicionalmente, se hace del conocimiento del Foro Permanente que M6xico ya

esta construyendo un Padr6n de lnt6rpretes en materia de salud con el fin de que

sus pueblos indigenas tengan acceso a la salud con pertinencia cultural y en su

propia lengua.

M6xico ya est6 abordando y sentando precedente en materia de defensa de los

derechos espirituales de sus pueblos indigenas, el caso del trabajo desarrollado

con los Wix6rikas o Huicholes con relaci6n a la georeferenciaci6n del sitio sagrado

de Wirikuta que fue expuesto en el evento paralelo organizado por mi pais el

pasado 7 de mayo, es ya emblem6tico en la determinaci6n de M6xico de dar

justicia a sus pueblos indigenas.

En cuanto a los trabajos del Foro Permanente consideramos importante que se le

siga brindando atenci6n a la vinculaci6n existente entre los derechos de los

pueblos indigenas y el ejercicio de los derechos humanos de la mujer indigena y

que se aborden los derechos de las personas con discapacidad indigenas.

Finalmente, les reitero que M6xico estar6 atento a las recomendaciones que

formulen el Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos lndigenas, los

expertos del Foro Permanente y el Presidente del Mecanismo de Expertos sobre

los Derechos de los Pueblos lndigenas.

Muchas gracias.


