
Señor Presidente: 

La Alta Comisionada para los Derechos Humanos planteó una pregunta a 
este Grupo de Trabajo sobre la manera en que debe abordarse el tema 
indígena en la ONU, misma que consideramos de la mayor relevancia, en 
particular, en el marco de la revisión que actualmente efectúa el ECOSOC de 
todos los mecanismos, procedimientos y programas existentes relacionados 
con las cuestiones indígenas y del análisis en torno a los resultados del 
primer Decenio de Naciones Unidas para las Poblaciones Indígenas del 
Mundo. 

La evaluación de los resultados del Decenio nos lleva a conclusiones mixtas 
que explican en buena medida la pregunta de la Alta Comisionada. Por una 
parte, el proceso de elaboración de la Declaración Universal de los Derechos 
de los Pueblos Indígenas se encuentra estancado y los recursos para 
programas y proyectos a favor de los indígenas han sido limitados y, por la 
otra, con el establecimiento del Foro Permanente sobre las Cuestiones 
Indígenas se ha logrado una de las aspiraciones centrales del Programa de 
Acción del Decenio. 

En ese sentido, mi delegación considera que lo más adecuado sería que 
concentráramos nuestros esfuerzos en el fortalecimiento del Foro 
Permanente, mismo que puede desarrollar un programa de acción amplio y 
en su caso apoyar el logro de los objetivos de un segundo Decenio de 
Naciones Unidas para las Poblaciones Indígenas del Mundo. 

Se trata de un órgano con competencia amplia creado precisamente para 
prestar asesoramíento especializado y formular recomendaciones con el fin 
de promover la integración y coordinación de las actividades relacionadas 
con las cuestiones indígenas dentro del sistema de las Naciones Unidas. 

El Foro Permanente puede establecer líneas generales de acción, 
apoyándose en una visión transversal que profundice la especialización de 
las diferentes instancias de Naciones Unidas que laboran a favor de los 
pueblos indígenas, en el marco de sus respectivos mandatos. 

En cuando a la Declaración, mi delegación no puede sino lamentar la falta de 
voluntad política para avanzar en las negociaciones correspondientes, 
situación que dura ya varios años y que es necesario revertir, quizás, a través 
de un nuevo esfuerzo de conciliación de posiciones y de un nuevo formato de 
negociación. 

En este contexto, México renueva su compromiso con la pronta aprobación 
de dicha Declaración y ofrece su mejor esfuerzo para desbloquear las 
negociaciones, al tiempo que invita a este Grupo a analizar opciones que nos 
permitan avanzar, tal como lo sugirió la Sra. Hampson. 



Por otra parte, mi delegación desea dejar constancia de su coincidencia con 
la opinión expresada en el informe del Secretario General sobre los 
mecanismos, procedimientos y programas de las Naciones Unidas relativos a 
cuestiones indígenas, el cual concluye que se debe reforzar la colaboración y 
la coordinación entre todos ellos, para aprovechar las sinergias y evitar 
duplicaciones innecesarias. 

Consideramos por ello que este Grupo de Trabajo debe revisar 
periódicamente su agenda a fin de mantenerse como un foro de apoyo a la 
labor de la Subcomisión de Derechos Humanos, evitando la dispersión de 
esfuerzos y orientando su trabajo a iniciativas que contribuyan a la protección 
de los derechos de los pueblos indígenas en el ámbito de su mandato, en 
particular, las de naturaleza normativa. 

Finalmente, permítame reiterar el apoyo de México a un segundo Decenio 
para las Poblaciones Indígenas, con objetivos ambiciosos, pero realistas, que 
partan de una buena evaluación de los resultados del primer Decenio. 

Muchas gracias. 


