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Senor Presidente, 

La Delegacion de Mexico quiere reilerar su pleno apoyo a la importante 

discusion que Neva a cabo este Grupo de Trabajo y lo felicita ampl iamente par 

haber sido elegido nuevamente Presidente de este organo por cuarta vez 

consecutiva. 

En nuestro pais, el articulo 2° Const i tut ional , ademas de reconocer la 

composicion pluricultural de la nacion, contempla la definicion legal de pueblo y 

comunidad indigena; reconoce el ejercicio de la libre determinacion y autonomia; 

y seriala los derechos mdigenas que pueden ejercerse en el marco de la 

Constitucion y las leyes, con respeto al pacto federal y la soberania de los 

estados. 

Dicho articulo impone a la Federacion, los Estados y los Mumcipios. obl igaciones 

para garantizar la vigencia de los derechos indigenas y el desarrollo integral de 

sus pueblos y comunidades con la participacion de los mismos. 

Tambien prescribe que el Congreso de la Union y las Legislaturas de los 

Estados debeian realizar las adecuaciones juridicas que establezcan las 

caracterist icas de libre determinacion y autonomia que mejor expresen las 

situaciones y aspiraciones de los pueblos indigenas en cada entidad. 

Hoy en dia. 23 entidades federativas cuentan con reformas constitucionales que 

hacen referenda a los derechos indigenas y/o a la prohibicion de la 

discriminacion por cuestiones de origen etnico. 

Despues de la Reforma Constitucional de 2001 , Coahuila, Morelos y Guanajuato 

realizaron cambios a SLIS constituciones locales conforme al ultimo parrafo del 

articulo V de la Constitucion, que se refiere a la prohibicion de toda forma de 



En el tenia de los Derechos Indigenas, San Luis Potosi , Tabasco, Durango, 

Jalisco y Puebla, han cumplido con el mandato de adecuar sus constituciones 

locales al texto de la Constitucion General, despues del 2001 , con fundamento 

en el articulo 2° Constitucional; y 18 Estados estan en este proceso. 

Actualmente existe un nuevo marco juridico federal a partir de la reforma 

constitucional del 14 de agosto de 2001 en materia de derechos indigenas, el 

que contempla 22 Leyes generales y reglamentarias. De estas, las mas 

importantes t ienen relacion con los derechos humanos de los pueblos indigenas: 

Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminacion; Ley General de derechos 

Linguisticos de los Pueblos Indigenas; Ley de Bioseguridad de Organismos 

Geneticamente Modificados. 

Sr. Presidente: 

En su afan de promover y respetar los derechos de los Pueblos Indigenas, 

Mexico elaboro el PROGRAMA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS con el 

que se da respuesta al Diagnostico sobre la situacion de los Derechos Humanos 

en Mexico, realizado por la Oficina de la Alta Comisionada (OACNUDH) 

A partir de estos documentos se realizan importantes proyectos con 

f inanciamiento de La Union Europea, entre ellos: 

El Mejoramiento del Sistema de Justicia Mexicano, a traves de la 

Formacion de Defensores Publicos Bilingues. 

El Diagnostico de la situacion de casos de indigenas privados de su 

libertad en Oaxaca 

Se han llevado a cabo tres seminarios en colaboracion con el Congreso de la 

Union para discutir respecto de tres temas de suma importancia: 



La naturaleza juridica del desplazamiento interno 

La proteccion del conocimiento tradicional 

El Ejercicio del derecho de consulta y participacion indlgena. 

Finalmente, el martes 12 de julio se llevo a cabo la f irma de un Convenio de 

Colaboracion entre la Secretaria de Segundad Publica y la Comision Nacional 

para el Desarrollo de los Pueblos Indigenas para la aplicacion de beneficios de 

libertad anticipada de indigenas privados de su libertad por delitos federales 

Sr Presidente; 

El Gobierno de Mexico esta consciente de que aim quedan temas pendientes en 

terminos de los legit imos derechos de los pueblos indigenas Algunas de esas 

asignaturas que nos preocupan, por su relevancia, son las siguientes: 

- Los pueblos indigenas como sujetos de derecho publico 

El ejercicio pleno de la libre determinacion y autonomia 

El territono de los pueblos indigenas 

La delimitacion de las competencias en los Sistemas Normativos 

La participacion politica de los pueblos indigenas 

Esta tarea no es facil, pero estamos convencidos que habremos de cumplir con 

ella, en dialogo permanente con los pueblos indigenas. En el contexto actual de 

una sociedad pujante, en proceso de transformacion, y encarri lada en un nada 

sencil lo proceso de democratizacion, estamos haciendo esfuerzos para que su 

realizacion sea posible a la brevedad para asi construir la sociedad incluyente. 

democrat ica y piuricultural que anhelamos, en donde la riqueza y la diversidad 

cultural que nos constituye sea el motor de nuestro desarrollo 

Muchas gracias. 


