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Senor Presidente, 
* 

Le damos la mas cordial bienvenida a la senora Victoria Tauli Corpuz, y le deseamos 

los mayores exitos en su gestion. Agradecemos la prestation del informe  que presenta 

algunas reflexiones  preliminares sobre el estado de operatividad de las normas 

internacionales relativas a los pueblos indigenas y1 la vision para su trabajo como 

Relatora Especial en ese contexto. 

Senor Presidente, 

Compartimos la manifestation  de la Relatora Especial de que existe una solida base 

legal y politica sobre la que avanzar en la aplicacion de los derechos de los pueblos 

indigenas, pero que, a pesar de ello, los pueblos indigenas siguen enfrentando  muchos 

desaffos  en todo el mundo. Agradecemos el senalamiento que hace la Relatora 

Especial, a grandes rasgos, de algunos de lbs obstaculos que se encuentran en todos los 

paises en que los pueblos indigenas estan viviendo. Menciona, entre otros, el no 

reconocimiento de grupos como pueblos indigenas, los sub-dimensiona; las 

dificultades  de los Estados en la puesta en practica de los derechos de los pueblos 
i • • • , ' 

indigenas; y la labor pendiente en materia de reconciliacion y el resarcimiento por 

violaciones anteriores de sus derechos humanos. Esperamos de la Relatora Especial 

recomendaciones concretas y practicas para abordar estos retos. 
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Tomamos nota de la intencion de la Relatora Especial de centrar sus esfuerzos  en los 

proximos tres anos de su mandato sobre cuestiones relacionadas con los derechos 

economicos, sociales, culturales y ambientales de los pueblos indigenas. Sobre este 

particular nos parece importante senalar que el abordaje de los derechos de los pueblos 

indigenas debe hacerse respetando su cosmovision y considerando la universalidad, 

indivisibilidad, interdependencia e interrelation de los derechos humanos. 

Senor Presidente, 

Actualmente en mi pais ya se ha dado el primer paso para realizar una reforma 

constitucional para declarar su caracter multietnico y pluricultural. Esta reforma 

procura dejar patente. en la norma fundamental  el principio de diversidad y no 

discrimination que ya de por si esta recogido en el bloque constitucional a partir de los 

instrumentos intemacionales ratificados  por Costa Rica, la . jurisprudencia 

constitucional y la costumbre. 

Costa Rica es un buen ejemplo de la forma  en que los procedimientos especiales del 

Consejo de Derechos Humanos ayudan a avanzar en la defensa  y promocion de los 

derechos humanos, En materia indigena, comenzamos hace tres alios un dialogo franco 

con el anterior relator. Sr. James Anaya, que ha ido dando sus frutos. 

En el ano 2013 se instauro una Mesa de Dialogo cntre representantes de los pueblos 

indigenas del sur del pais y del Gobierno, liderada por la Presidencia de la Republica. 

y acompanada por el Sistema de Naciones Unidas en Costa Rica y la Defensoria  de los 

Habitantes como observadores y garantes del propeso. Esto supone un hi to en el 

abordaje institucional de las diversas situaciones y necesidadcs que enfrentan  los 

territorios indigenas, constituyendose en un cspacio apto para la consecucion de 

acuerdos que procuren la rcspectiva solucion o atencion integral. 

La nueva Administracion, ha asumido el compromiso politico al mas alto nivel, de 

abordar el dialogo y la consulta con los pueblos indigenas desde una pcrspectiva 

integral, que busca dejar de lado el enfoque  asistencialista e integracionista tradicional 
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para dar paso a uno de dereehos humanos, que tenga en cuenta la jurisprudencia 

cpnstitueionai y la de la Corte lnteramericana de Dereehos Humanos, entre otras. Se 

ha ampliado la convocatoria inter-institucional para el dialogo con los pueblos 

indigenas, y se trabaja en medidas administrativas," que iricluyen acciones eomo el 

diseno de un protocolo interinstitucional para que todas las el instituciones del Estado 

que entran en contacto con los pueblos indigenas puedan desarrollar el dialogo y la 

consulta, asimismo, se ha la incorporado a las autoridades hacendarias, de registro y 

de catastro para cl mapeo y recuperacion de territorios, asi como la inclusion de 

politicas de la lucha contra la violencia de genero. Con una nueva vision, una 

representacion inter-institucional de alto nivel del gobierno han visitado los territorios 

indigenas hace pocas seinanas y se ha incorporado a un asesor en la materia para la 

Presidencia de la Republica con el fm  de fortalecer  el dialogo. 

Senor Presidente, el Gobierno de mi pais reafirma  su voluntad politica de trabajar 

decididamcnte para avanzar en la vigencia de los dereehos de los pueblos indigenas. 
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