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INTERVENCIÓN DE LA DIRECTORA DE ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN SOCIAL DE L A N 

COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, PALOMA 

BONFIL, BAJO EL TEMA DE "DERECHOS HUMANOS" EN EL TERCER PERÍODO DE 

SESIONES DEL FORO PERMANENTE PARA LAS CUESTIONES INDÍGENAS 

Señor Presidente: 

Respondiendo a una invitación abierta extendida por ei Gobierno de México en 
2001 a los representantes de los mecanismos internacionales de derechos 
humanos, el Relator Especial sobre los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de los indígenas, Dr. Rodolfo Stavenhagen, realizó una visita a 
mi país en junio de 2003. 

En el informe sobre su visita a México, el Doctor Stavenhagen reconoció los 
importantes pasos que se han dado para la solución de los problemas que 
encontró en nuestro país, tales como la creación de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la reforma constitucional que destaca el 
carácter pluricultural de la nación mexicana, y la adopción de la Ley General de 
Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, que crea el Instituto Nacional 
de Lenguas Indígenas, por mencionar algunas. 

El Relator Especial hizo una serie de recomendaciones destinadas a superar los 
rezagos de la población indígena mexicana y la falta de cumplimiento de sus 
derechos colectivos. También señaló la gravedad de la situación de los 
desplazados internos -en su mayoría indígenas - en nuestro país (concentrados 
básicamente en los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Tabasco y Sinaloa); 
manifestó la urgencia de superar el estancamiento en el proceso de paz en 
Chiapas, y señaló a los conflictos por cuestiones agrarias como la fuente 
principal de violación de los derechos humanos de los indígenas en México. 

Cada una de estas realidades críticas tiene efectos agravados y diferenciados 
sobre las mujeres y niñas indígenas, que es necesario identificar para poderles 
dar respuesta. 

Señor Presidente, 

En diciembre de 2003 fue presentado el diagnóstico sobre la situación de los 
derechos humanos en México, que tiene un capítulo dedicado a los derechos de 
los pueblos indígenas. El diagnóstico es resultado del Acuerdo de Cooperación 
Técnica establecido por el Gobierno de México con la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En su 
elaboración participaron, además del Representante en México de la Oficina del 
Alto Comisionado, organizaciones civiles mexicanas y reconocidas 
personalidades de la sociedad civil. 
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El Gobierno de México reconoce que aún falta mucho por hacer para disminuir 
los grandes rezagos de los pueblos indígenas y que uno de los pendientes de 
mayor urgencia es distinguir y documentar la situación de diversos sectores de 
estos pueblos, especialmente de las mujeres y niños y niñas. Por ello se 
proyectan y realizan acciones encaminadas a atender las recomendaciones del 
Relator Especial, privilegiando la confluencia de esfuerzos con otros actores 
nacionales involucrados, tales como los gobiernos estatales y municipales, y las 
propias poblaciones indígenas, mediante los representantes que ellas designan. 
En estos esfuerzos se buscará promover en particular, la participación de las 
mujeres. 

Las acciones a desarrollar tienen que ver con el logro de que los instrumentos 
nacionales e internacionales de protección a los derechos humanos de los 
indígenas y de las mujeres, alcancen a las mujeres, las niñas y los niños, en 
materia del respeto a su identidad diferenciada, de reconocimiento a su 
diversidad y de atención específica a sus condiciones en contextos de 
desplazamiento interno, migración y conflicto armado; de rezago en satisfactores 
básicos como salud y educación y acceso a los recursos a los espacios de toma 
de decisiones. 

En este sentido, el Gobierno de México ha iniciado algunas acciones que 
permitan avanzar en el respeto y promoción de los derechos de las mujeres 
indígenas a partir, entre otras medidas, del impulso a un trabajo coordinado con 
las agencias presentes en el país, incluyendo al Alto Comisionado para las 
Derechos Humanos, UNIFEM y UNICEF, para que la letra de los acuerdos y 
plataformas internacionales se cumpla en las realidades de las mujeres 
indígenas. 

Señor Presidente, 

Por lo que respecta al Informe del Relator Especial, cuya renovación del 
mandato saludamos con gusto, quisiera señalar que uno de los retos más 
importantes en términos del seguimiento a sus recomendaciones y a los 
diversos compromisos en materia de protección y promoción de los derechos 
humanos que el Gobierno de México ha asumido, es sin duda, la construcción 
de respuestas junto con las propias mujeres indígenas, por lo que se han 
impulsado acciones, todavía incipientes y aún insuficientes, tanto para impulsar 
su liderazgo como para construir mejores condiciones para la vida digna a la que 
tienen derecho. 

En ese marco, y en respuesta a las prioridades que las propias mujeres 
indígenas han determinado en los foros a su alcance, se busca hoy atender sus 
demandas por el acceso a los recursos, a la toma de decisiones a nivel 
personal, comunitario y nacional; y en especial, al reconocimiento de sus 
derechos específicos como mujeres y como indígenas, a través del apoyo a la 
formación de promotoras de los derechos de las mujeres indígenas. Sabemos 



que el camino es largo y que sólo estamos empezando, pero sólo con la 
construcción de espacios de participación plena de las mujeres indígenas, la 
institucionalizacíón de una cultura de derechos humanos dará respuesta a sus 
legítimas demandas. 

Por último, Señor Presidente, mi Delegación considera que el Foro Permanente 
podría invitar a las instancias pertinentes de las Naciones Unidas, incluyendo a 
la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión de la Condición Jurídica y 
Social de la Mujer, los órganos creados en virtud de tratados y el Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros, a estudiar los usos y 
costumbres que afectan a las mujeres indígenas, que atenían contra su dignidad 
y violan sus derechos humanos, así como a tener en cuenta en sus 
deliberaciones, cuestiones relativas a etnia y género, la problemática de las 
mujeres desplazadas por diversos conflictos, la tenencia de la tierra, el derecho 
a la titularidad de la tierra, la herencia y la participación política de las mujeres 
indígenas. 

Muchas gracias. 


