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Señora Presidenta, 

Con la aprobación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas, los países tienen en común, en 

mayor o menor medida, el reto de llevar, los derechos enunciados en 

la Declaración, al ejercicio cotidiano de los pueblos y comunidades 

indígenas, y de sus integrantes. 

Lograr que los indígenas vivan en plenitud sus derechos, es cuestión 

que va más allá de contar con un catálogo de leyes, requiere un 

enfoque integral y multidisciplinario que cubra tanto los aspectos 

jurídicos, como las manifestaciones de voluntad de los gobiernos y el 

compromiso de toda la población para con esos derechos. 

En México, hemos pensado que un primer paso para que todos los 

mexicanos vivamos la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas, es conocer su contenido. Por ello, 

su difusión ha sido prioritaria y se pretende llevarla a todos, aunque 

campañas específicas se han dirigido a la población indígena y a los 

funcionarios públicos de todos los órdenes y niveles de Gobierno en 

un primer momento. 

Las estrategias desarrolladas han abarcado todos los medios masivos 

de comunicación humana, incluidas las tecnologías de información y 

comunicación, tratando siempre de usar la opción idónea para 

impactar al grupo específico de la población en el que se ha querido 

reafirmar el conocimiento de los derechos. 
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Paralelamente, se ha procurado llegar a los destinatarios de la 

información en el lenguaje más adecuado a sus características 

grupales, particularmente, ha habido ya un acercamiento a los 62 

pueblos indígenas de México a través del Sistema de Radiodifusoras 

Culturales Indigenistas que opera la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en cuyas transmisiones se 

promueven diariamente los derechos contenidos en la Declaración, su 

alcance y significado, en la lengua y variante dialectal de cada uno. 

El texto de la Declaración también ha sido objeto de una campaña de 

difusión a nivel nacional por parte del Poder Legislativo a través de la 

radio y televisión abiertas. 

A la difusión por medios electrónicos, el Gobierno de México pretende 

sumar la distribución del contenido de la Declaración en diferentes 

ediciones impresas, tanto en español como en lenguas indígenas. 

Así es como México ha buscado, en principio, implementar la 

Declaración, esas son sus buenas prácticas, pero la mayoría de los 

países tienen ejemplos de buenas prácticas que podríamos 

intercambiar y compartir. 

Sabemos también de los esfuerzos realizados en paralelo a los de los 

Estados, por los propios pueblos indígenas y sus organizaciones, por 

las universidades y sus académicos, por los estudiosos y expertos, por 

la sociedad civil interesada, etc. 
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El Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, en seguimiento 

del Artículo 42 de la Declaración, podría, en opinión de la Delegación 

Mexicana, hacer confluir todas las ideas de buenas prácticas que 

pudieran guiar a los Estados en su camino hacia la plena 

implementación de los derechos enunciados en la Declaración. 

La organización de un seminario o encuentro especial de reflexión en 

la materia, por parte del Foro Permanente, sería pertinente en un 

futuro cercano. Los resultados del mismo, podrían condensarse en 

una guía del Foro Permanente para la implementación de la 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas. 

Muchas gracias señora Presidenta. 
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