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17 de marzo de 2009, Ginebra, Suiza 

Sr. Presidente: 

Permítame agradecer la presentación de los informes presentados por el 
Comité Asesor de Expertos (A/HRC/10/2 y A/HRC/10/68), el Foro Social 
(A/HRC/10/65), del Foro de Minorías (A/HRC/10/11 y Add.1-3) y 
Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 
(A/HRC/10/56). 

Para México estos mecanismos del Consejo de Derechos Humanos forman 
parte fundamental de la arquitectura del Consejo de Derechos Humanos, por 
un lado, como órganos asesores especializados para la promoción y 
protección de los derechos humanos, particularmente los derechos 
económicos, sociales y culturales; por el otro, como espacios privilegiados 
de diálogo entre la sociedad civil, los Estados y demás partes interesadas en 
temas de fundamental importancia para los derechos humanos. 

Mi delegación se congratula por el hecho de que uno de los ejes 
transversales de estos mecanismos sea el tema de la educación. De manera 
reiterada, México ha insistido en el papel fundamental que la educación 
juega como columna vertebral y verdadero motor del desarrollo de la 
sociedad, así como uno de los medios más eficaces para contrarrestar las 
condiciones de pobreza y desigualdad que minan el goce de todos los 
derechos humanos. 

En este sentido, México le da la bienvenida al proyecto de Declaración sobre 
educación y formación en materia de derechos humanos que elabora el 
Comité Asesor de Expertos considerando de gran importancia que se 
favorezca el reconocimiento de los derechos humanos de los grupos que 
menor acceso tienen a la educación, como es el caso de los migrantes, los 
indígenas, las personas con discapacidad, las minorías y la niñez afectada 
por conflictos armados. 

Igualmente, espera con interés los resultados del estudio sobre el derecho de 
los pueblos indígenas a la educación preparada por el Mecanismo de 
Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y toma nota de las 
recomendaciones sobre educación emanadas del Foro de Minorías. 



Sr. Presidente: 

México seguirá con atención los desarrollos y progresos de los mecanismos 
mencionados con un espíritu de cooperación y diálogo a favor de la 
promoción y protección de los derechos humanos. Con ese espíritu mi 
delegación abordará los temas planteados por el Comité Asesor de Expertos, 
el Foro Social, el Foro de Minorías y el Mecanismo Asesor de Expertos en 
las respectivas resoluciones a las cuales el Consejo de Derechos Humanos 
dará tratamiento. 

Con particular interés México toma nota de las recomendaciones elaboradas 
por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en su informe sobre 
"los derechos de los pueblos indígenas" (A/HRC/10/51), y por el Secretario 
General sobre "Los derechos de las personas pertenecientes a minorías 
nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas" (A/HRC/10/38). 

Concretamente, México simpatiza con la idea de que los informes sobre 
derechos de los pueblos indígenas (incluidos los del Relator Especial sobre 
la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los 
indígenas, el Mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos 
indígenas y de la Alta Comisionada) y sobre las minorías (entre ellos el de la 
Experta independiente sobre cuestiones de las minorías, el del Foro sobre 
Cuestiones de las Minorías y el de la Alta Comisionada), se agrupen en uno 
de los períodos de sesiones del Consejo, en un momento concreto del año, e 
incluso bajo un mismo tema de la agenda. 

Con ello, mi delegación considera que el trabajo de dichos mecanismos del 
Consejo de Derechos Humanos se verá mejorado en la racionalización, 
facilitación y tratamiento de los temas, así como en una mayor participación 
de las organizaciones de la sociedad civil y de las partes interesadas. 

Muchas gracias. 


