
 
MISIÓN PERMANENTE DE MÉXICO 

 

Intervención de la Embajadora Yanerit Morgan, Representante Permanente 

Alterna de México ante Naciones Unidas, en la 13ª Sesión del Foro Permanente 

para las Cuestiones Indígenas (19 de mayo de 2014) 

 

 

Gracias Señora Presidenta: 

 

Quisiera agradecer a los representantes de los pueblos indígenas que nos han guiado 

y compartido, mediante un diálogo estrecho y constante, su sabiduría en la tarea de 

pugnar por una Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas exitosa. 

 

Para alcanzar este objetivo los Estados Miembros contamos con la Resolución 

66/296 que define las modalidades de esta Conferencia, las cuales garantizan la 

inclusión y participación plena y efectiva de los pueblos indígenas en  la preparación 

de la Conferencia misma y de su documento final. Como todos saben la resolución de 

modalidades tuvo como eje rector la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de Pueblos Indígenas la cual reconoce el derecho de los Pueblos Indígenas 

a participar en la toma de decisiones en todas las cuestiones que les competen. 

 

Asimismo, la Resolución es muy clara al encomendar al Presidente de la Asamblea 

que garantice este principio y conduzca el proceso en este sentido. 

 

Cabe destacar que  la negociación de dicha resolución se realizó mediante la 

colaboración conjunta de un Estado Miembro y un representante indígena, proceso 

que no fue cuestionado y que nos llevó a un resultado satisfactorio.  

 

Lamentablemente no ha sido posible continuar con la preparación de la Conferencia 

incluyendo el proceso de negociaciones de un documento final sustantivo, que incluya 

la participación de los Estados y los representantes de los pueblos indígenas en pie 

de igualdad como se hizo en el pasado.  

 

Consideramos que la participación plena y efectiva de los representantes de los 

pueblos indígenas es esencial si queremos lograr un resultado aceptable no sólo para 



los Estados Miembros, sino para los pueblos indígenas, quienes serán los principales 

implicados por las decisiones que adoptemos en la Conferencia. 

 

Es necesario también iniciar cuanto antes el proceso de negociación, tomando el 

poco tiempo con el que contamos para abordar una temática que es muy compleja. 

 

Como es de su conocimiento mi país planeaba realizar una reunión de preparación de 

la Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas,  de carácter regional y global, que 

sirviera como un espacio para que Estados y Pueblos Indígenas, con la participación 

del Presidente de la Asamblea General, dialogáramos y encontráramos fórmulas de 

compromiso para el documento final de la Conferencia Mundial. 

 

Desafortunadamente, y debido a la falta de claridad sobre el proceso preparatorio de 

la Conferencia, esta reunión no pudo llevarse a cabo. 

 

Señora Presidenta: 

 

Es importante recordar que este Foro es el órgano principal de las Naciones Unidas 

encargado de las cuestiones indígenas, en particular de la aplicación de la 

Declaración y es uno de los principales actores en la preparación de la Conferencia 

Mundial. Al respecto los Estados miembros reconocemos su liderazgo y esperamos 

su pronunciamiento sobre el proceso preparatorio que será debidamente considerado 

por mi Delegación. 

 

Finalmente quisiéramos destacar la relevancia del Documento de Alta que constituye 

una aportación importante al proceso preparatorio de la Conferencia. 

 

Señora Presidenta: 

 

Los Estados Miembros de esta organización y los pueblos indígenas hemos recorrido 

un largo camino que nos ha permitido construir una relación madura y de confianza. 

Esperamos que la preparación de la Conferencia Mundial continúe abonando a esta 

relación y refrende los compromisos que los Estados hemos adquirido para la 

promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas en función de los 

diferentes instrumentos de derechos humanos, el Convenio 169 sobre Pueblos 

Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de 

las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

 

Gracias. 


