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Señor Presidente: 

A nombre de la Delegación Observadora de México lo felicito calurosamente 
por su elección al cargo de Presidente de este Grupo de Trabajo. Le 
expresamos nuestros mejores deseos para el mayor de los éxitos en esta 
importante tarea. 

Señor Presidente: 

Por su conducto, mi Delegación desea reafirmar su firme e inequívoco apoyo 
a este Grupo de Trabajo. 

La incansable labor de este órgano iniciada en 1982, ha producido resultados 
de gran envergadura como el proyecto de Declaración de Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Para mi pafs, la oportuna 
aprobación de la Declaración por la Asamblea General antes de que finalice 
el Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas en 2004 es un asunto 
de la mayor relevancia. 

En esta intervención, mi delegación desearía resaltar algunas cuestiones que 
considera importantes. 

Señor Presidente: 

El actual período sustantivo de sesiones del Consejo Económico y Social que 
concluye esta semana, debe proceder, sin prejuzgar ningún resultado, a un 
examen de todos los mecanismos, procedimientos y programas existentes 
dentro de las Naciones Unidas relacionados con las cuestiones indígenas, 
incluido este Grupo de Trabajo, con el fin de racionalizar las actividades, 
evitar la duplicación y la superposición y promover la eficacia. 

En ese marco, mi Delegación reitera su opinión en el sentido de que no existe 
duplicación alguna entre la labor de este Grupo de Trabajo y el Foro 
Permanente para las Cuestiones Indígenas. Por el contrarío, existe una 
verdadera relación de complementaríedad entre estos dos órganos de 
diferente nivel y naturaleza y con mandatos distintos. 

Como órgano subsidiario del Consejo Económico y Social, el Foro 
Permanente para las Cuestiones Indígenas tiene la competencia de servir 
como un ente directriz y de referencia ineludible respecto a la programación 
del sistema de Naciones Unidas en materia de desarrollo económico y social, 
cultura, medio ambiente, educación, salud y derechos humanos de los 
pueblos indígenas. 

El Foro Permanente es ante todo, un órgano asesor del Consejo con el 
mandato de examinar las cuestiones indígenas en el contexto de las 
atribuciones del propio Consejo. De ahí que tenga competencia para prestar 
asesoramiento especializado y formular recomendaciones al Consejo sobre 
las cuestiones indígenas, así como a los programas, fondos y organismos de 
las Naciones Unidas, por conducto del Consejo, así como para promover la 



integración y coordinación de las actividades relacionadas con las cuestiones 
indígenas dentro del sistema de las Naciones Unidas. 

En ese marco, mi Delegación resalta el interés que tiene México por ver 
fructificar cabalmente el funcionamiento y la institucionalización del Foro 
Permanente para las Cuestiones Indígenas, así como el que sus 
recomendaciones puedan ser consideradas plenamente en la programación 
del sistema de Naciones Unidas. 

El Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones Indígenas, por su parte, integrado 
por expertos miembros de la Subcomisión de Promoción y Protección de los 
Derechos Humanos, tiene a su cargo un mandato centrado en los aspectos 
de los derechos humanos, en términos de seguimiento y desarrollo de 
nuevas normas. Además de examinar los acontecimientos relativos a la 
promoción y protección de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de las poblaciones indígenas, el Grupo de Trabajo puede 
efectuar contribuciones para la elaboración de normas internacionales 
relativas a los derechos indígenas. 

Mi delegación considera que de la diferencia de mandatos y niveles en que 
se encuentran estas dos entidades en la Organización de Naciones Unidas, 
surge precisamente su complementan edad. Por lo anterior, México valora la 
capacidad de este Grupo de Trabajo y del Foro Permanente para 
complementarse. 

En este marco, mi delegación desea resaltar que un examen adecuado por 
parte del Consejo, debe incluir no sólo la revisión de los mecanismos y 
procedimientos con competencia en el tema, sino también, de los programas 
de Naciones Unidas sobre asuntos indígenas. 

Más importante aún, mi delegación considera que al examinar los diferentes 
mandatos de los mecanismos existentes se debe partir de una óptica amplia 
y sería, para no caer en un juego de suma cero que pretenda la limitación de 
los mandatos sin revisar concienzudamente las implicaciones que ello tendrá, 
particularmente para los pueblos indígenas, en beneficio de quienes 
finalmente fueron establecidos dichos mecanismos. 

21 de julio, 2003. 


