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Ciudad de México, a 24 de agosto de 2017 

 
PALABRAS DE LA VICEPRESIDENTA DEL MECANISMO DE EXPERTOS DE 

NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 
DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU, DRA. ERIKA 
YAMADA, EN LA CONFERENCIA: EL DÉCIMO ANIVERSARIO DE LA 

DECLARACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DE LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS 

 
Buenos días a todos y todas, me gustaría empezar saludando al Gobierno de la Ciudad de 
México, en lo personal a la señora secretaria Rosa Icela Rodríguez y también al compañero 
Víctor Toledo, agradecerles la invitación. Me da mucho gusto estar con ustedes en el día de hoy.  
 
Permítanme saludar especialmente a los representantes de pueblos originarios, de los barrios y 
comunidades indígenas acá presentes, especialmente a las mujeres, los jóvenes, los niños y 
niñas que acá están al lado de sus ancianas también. Trabajamos juntos para el futuro de los 
pueblos indígenas, no sólo en México pero también en el mundo. 
 
Quisiera (inaudible) para felicitar a todos por el logro de tener la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, así como otros instrumentos de derechos 
humanos, incorporados en la Carta Magna de esta ciudad. 
 
Saludo también al presidente de la Asamblea Constituyente, señor Alejandro Encinas y al 
comisionado para la Reforma Política, el Dr. Porfirio Muñoz Ledo por el hecho histórico de 
imprimir las voces indígenas de esta gran ciudad en este instrumento fundamental que es la 
Constitución. 
 
Quisiera empezar explicándoles un poco sobre el Mecanismo de Expertos de Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en el que hoy soy actualmente la vicepresidenta 
del Mecanismo. El Mecanismo tiene siete expertos de las distintas partes del mundo que actúan 
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en su capacidad independiente y personal para subsidiar el Consejo de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas en temas de derechos de los pueblos indígenas.  
 
Nuestro principal mandato es asistir a los países desde Naciones Unidas a alcanzar los objetivos  
de la Declaración. Para eso elaboramos estudios temáticos que identifican buenas prácticas de 
implementación de la Declaración y buscamos con eso inspirar a los gobiernos para el 
enfrentamiento del desafío que es la implementación de estos derechos ya puestos. 
 
Entonces, es un honor estar aquí, quisiera decirles que es muy raro tener momentos de 
celebración y donde hay experiencias positivas para la defensa y mejor protección de los 
derechos de los pueblos indígenas. Así que, me inspira mucho y tengo certeza que inspira 
mucho a otros pueblos indígenas de otras partes de México pero también de América Latina y 
quizás de todo el mundo que sí es posible construir junto con los gobiernos avances para la 
protección de los derechos de los pueblos indígenas. 
 
(Inaudible) del diseño de la Declaración que coincide también con el décimo aniversario del 
propio Mecanismo de Expertos, elaboramos en este año de 2017 un estudio que trae el estado 
del arte de la Declaración desde el punto de vista también jurisprudencial. Y ahí una vez más la 
experiencia de la constituyente, del proceso de participación indígena ya nos trae muchos 
aportes positivos de esas experiencias.  
 
Tenemos identificados que Supremas Cortes nacionales como por ejemplo en México pero 
también en Colombia y en Belice, ya usan o ya han usado la Declaración de las Naciones Unidas 
en su jurisprudencia. En términos de constituciones nacionales, tenemos el ejemplo de 
Ecuador, Bolivia, Argelia y también ahora a la Ciudad de México que han hecho (inaudible) la 
declaración y han inspirado a otros países que siguen en ese camino como Australia, Nepal, 
Chile y Guatemala. 
 
En el sistema de Naciones Unidas observamos que el tema de derechos de los pueblos 
indígenas aparecen cada vez más en el ámbito del Examen Periódico Universal de Derechos 
Humanos y la Declaración sirve de referencia y también de estándar junto con el convenio 169 
de la Organización Internacional del Trabajo. 
 
Entonces hemos identificado cómo los derechos de los pueblos indígenas están siendo tratados 
en otros órganos de tratados de derechos humanos de Naciones Unidas. Por ejemplo, el Comité 
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para la Eliminación de Discriminación Racial, el Comité para el Combate a la Violencia contra 
las Mujeres, el Comité de Derechos de la Infancia y el propio Comité de Derechos Humanos han 
pronunciado sólo los derechos de los pueblos indígenas, sea en (inaudible) federales 
organizando casos concretos.  
 
Así que una vez más es muy importante que en la Constitución de la Ciudad de México haya 
diferencias no sólo a la Declaración, sino también a estos otros tratados de derechos humanos.  
 
Es muy importante que en el monitoreo de estos tratados esté claro que en los dispositivos de 
tratados de derechos humanos estén en línea y compatibles con los (inaudible) de la 
declaración. 
 
Aunque todavía falten más coordinación con los demás Mecanismos de Naciones Unidas 
centrados en los derechos de los pueblos indígenas.  
 
En el caso del mecanismo de Expertos, vale mencionar que desde el año pasado el Consejo de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas amplió nuestro mandato y ahora además de los 
distintos temáticos podemos también actuar a nivel nacional. Por solicitud de los gobiernos o 
de los pueblos indígenas podremos actuar para asistir a los países en el desarrollo y en la 
implementación de la Declaración, que se haga por medio de leyes o políticas nacionales o 
locales. 
 
Con el nuevo mandato y buscando trabajar aún más con las organizaciones y representaciones 
indígenas, así como las  instituciones nacionales o locales de derechos humanos esperamos 
como expertos contribuir para que acciones concretas sean implementadas con y para los 
pueblos indígenas y sus distintos contextos y en distintos niveles, nacional o local. 
 
Entonces, desde la mirada internacional, como miembro del Mecanismo de Expertos, les puedo 
afirmar que es un marco muy importante en el hecho de que la asamblea constituyente incluyó 
la participación indígena en su proceso constituyente. Y que los resultados del proceso de 
consulta estén reflejados en el texto constitucional para puntualmente incorporar la 
Declaración. 
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Los ciudadanos indígenas pero también los no indígenas y el Gobierno Local ya tienen mucha 
razón para estar orgullosos en ser los primeros en el mundo con una iniciativa subnacional de 
este tipo. 
 
Entiendo que fueron muchos (inaudible), que no fue un proceso cortito, que durante muchos 
años y en distintas generaciones de líderes indígenas, se logró que la constitución reflejara 
mínimamente los intereses de los derechos de los pueblos indígenas teniendo la Declaración de 
Naciones Unidas como el estándar principal. 
 
Así que con la Constitución de la Ciudad de México tenemos un avance concreto de un 
compromiso político y una expresión formal de comprensión pluricultural del Gobierno hacia 
su sociedad. Esperamos que este hecho histórico inspire a otras ciudades, estados y países. 
 
Es verdad, más y más nos queda claro que es en el gobierno local y comunitario que se 
desarrollan los verdaderos cambios en que los estados se comprometen en el nivel 
internacional, particularmente en el campo de los derechos humanos de los pueblos indígenas. 
 
Entonces es un gusto estar con ustedes estos dos días para debatir sobre cuáles son y cómo 
superar los desafíos relacionados ahora a esta otra fase que será la fase de implementación de 
la Declaración y de la Constitución de la Ciudad de México. 
 
Entiendo que en las bases de todo está el mutuo entendimiento de la necesidad del proceso de 
reconciliación, de reconocimiento y de reparación de los Estados hacia los pueblos indígenas, 
sin eso, sin entender que no sólo es lo que se está escrito en la Constitución, pero sí que hay un 
compromiso de reconciliación del gobierno con los pueblos indígenas, sin eso corremos el 
riesgo de quedarnos en la superficialidad de un reconocimiento formal de derechos sin impacto 
en la vida cotidiana de las personas, incluso una vez más de las personas no indígenas de esta 
ciudad. 
 
O sea, implementar una Declaración de las Naciones Unidas y la Constitución de la CDMX exige 
el enfrentamiento de las múltiples históricas formas de discriminación a que están sometidas 
las personas, comunidades y pueblos indígenas. 
 
Por eso es necesario contar con la voluntad efectiva por parte de las autoridades públicas para 
revertir este cuadro. Eso implica mirar hacia la raíz de la discriminación, incluso de la 
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discriminación en las estructuras de los propios gobiernos que siguen reproduciendo prácticas 
de racismo institucional y que necesitan ser revisadas. 
 
El camino es largo, pero ya no puede más ser ignorado. Yo pensé traer aquí una palabra y elegí 
una palabra, pensamiento de un líder indígena de Brasil (inaudible) que dice: “el día que no 
haya lugar para un indígena en el mundo no habrá más sitio para nadie en este mundo”. 
 
Entonces como ustedes saben el 10 de septiembre cumplimos los diez años de la adopción de la 
Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, esos diez años se 
suman a otros, por lo menos 20 años de lucha, de representantes indígenas de varias partes del 
mundo en distintos espacios de Naciones Unidas. 
 
Pero todavía hay mucho que hacer. Entonces este año en un Manifiesto Conjunto del 
Mecanismo de Expertos con la Relatora Especial y también el Foro Permanente de Naciones 
Unidas para asuntos indígenas señalamos que la Declaración se consolida sí como una 
referencia de progreso y derechos y un marco para la reconciliación. 
 
Sin embargo, después de una década debemos de reconocer los enormes desafíos que aún 
existen. En demasiados casos los pueblos indígenas se enfrentan a mayores problemas y 
violaciones de derechos humanos que hace diez años. Los pueblos indígenas siguen sufriendo el 
racismo, la discriminación y la desigualdad en el acceso a los servicios básicos incluidas la salud 
y la educación. 
 
Cuando (inaudible) y es muy común que no haya datos estadísticos, se aprecia claramente que 
están los pueblos indígenas excluidos en todos los aspectos, enfrentándose a niveles de pobreza 
desproporcionalmente mayores con una menor esperanza de vida. 
 
Los pueblos indígenas se enfrentan a desafíos especialmente graves, debido a la pérdida de sus 
territorios y de los derechos sobre los recursos que constituyen los pilares centrales de sus 
medios de vida y de sus identidades culturales.  
 
Las mujeres indígenas en todo el mundo sufren el doble de discriminación y en muchas 
situaciones se exponen a situaciones de violencia.  
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En muchos lugares los pueblos indígenas son considerados como obstáculos al progreso y 
enfrentan muchos riesgos y violencias. Hay datos que informo que solamente el año pasado 
281 defensores de los derechos humanos, personas indígenas fueron asesinados, eso pasó por 
lo menos en 25 países y largamente en América Latina y eso es más del doble de los que 
murieron en 2014.  
 
Entonces en todo el mundo asistimos un gran retroceso y el crecimiento de la violencia en 
contra de los pueblos indígenas, así que una vez más es muy placeroso estar en un evento y que 
podemos celebrar la defensa de los derechos indígenas.  
 
Hay Estados que siguen sin reconocer los pueblos indígenas, especialmente las mujeres 
indígenas y los jóvenes siguen careciendo del reconocimiento oficial y de participación política 
directa en muchos países. Incluso en los Estados donde hay leyes vigentes no se ha aplicado 
completamente la Declaración.  
 
Por eso ha llegado el momento de reconocer e impulsar las formas de gobierno y 
representación de los pueblos indígenas para establecer este tipo de diálogo constructivo como 
el que tenemos el día de hoy y en el proceso del constituyente. 
 
Aunque la Declaración representa cambios importantes en la estructura práctica de las 
políticas globales y durante los últimos diez años se han observado cambios positivos en la 
situación de los pueblos indígenas, especialmente con traer más respecto a las visiones del 
mundo de los pueblos indígenas.  
 
Sin embargo, queda un camino largo por recorrer para que los pueblos indígenas disfruten 
completamente de sus derechos humanos, tal y como se expone en la Declaración. 
 
Entonces desde los expertos de Naciones Unidas hacemos un llamado a todos los Estados para 
que rompan con el abismo que existe entre la teoría y la práctica y para que verdaderamente 
actúen para ofrecer igualdad y plenitud de derechos a todas las personas de origen indígenas. 
 
Entonces con este llamado y subrayando una vez más lo significativo que es para las pueblos 
indígenas y autoridades estatales de otras partes del mundo con la Constitución de la CDMX se 
transforma en práctica me gustaría ganar la Comisión para unos puntos específicos, espero que 
tengamos tiempo para dialogar a lo largo de los trabajos del Foro. 
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Son los puntos principales. Uno con relación al proceso y el otro un poco a la implementación. 
Creo que es importante tener en cuenta todo el proceso en curso porque el proceso de diálogo y 
construcción sigue en curso, no terminó con la constituyente. 
 
Necesita tener espacios o mecanismos institucionalizados y reconocidos o por lo menos 
protocolos de cómo van a seguir ocurriendo estos diálogos para la reglamentación, pero 
también para la implementación. 
 
Y cuando decimos implementación, implementación a veces parece muy amplio ¿no?, pero la 
implementación será verificar si las leyes de la CDMX y si las políticas públicas reflejan y 
cumplen con lo que dice la Constitución de la Ciudad.  
 
Entonces creo que es muy importante mantener esta atención en tener un mecanismo, consejo 
o reactivar la comisión para que sigan teniendo un espacio muy definido y claro de 
participación indígena. 
 
Creo que es importante también mantener la mirada crítica sobre todo el proceso. Y una mirada 
crítica que sea sustentada con una efectiva buena fe por parte de las autoridades e instituciones 
públicas, pero también por parte de los indígenas. 
 
Entonces eso es necesario para recibir comentarios y críticas, reconocer los aspectos que 
pueden ser mejorados no de la Constitución, pero del proceso de diálogo que si es el proceso 
que todas las partes están aprendiendo a hacer, por eso es un ejemplo para el mundo. 
 
Porque en verdad el logro de tener un capítulo  tan avanzado en una Constitución de la CDMX 
es un indicador ya bastante relevante de la voluntad de todas las partes que construyen este 
diálogo respetuoso con los pueblos indígenas. 
 
Quisiera decirles también  que en fase de implementación de la Declaración, estoy segura de 
que todos los involucrados, con esa buena fe, con esa voluntad pueden y van a ampliar sus 
visiones a sobremanera en términos de política, en términos de leyes, términos de lo que es que 
necesita la Ciudad de México para ser viva su Constitución. 
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Entiendo que a la discusión y toma de decisiones respecto a esas políticas,  las políticas 
temáticas por ejemplo, involucran actores y contextos bastante distintos entre pueblos, 
comunidades y barrios, pero también de entendimiento distintos entre las distintas secretarías 
de gobierno local y eso todo hay que tomar en cuenta. 
 
A mi me parece evidente que entre los diferentes grupos y pueblos indígenas puede y debe 
existir visiones distintas y aspiraciones específicas para sus realidades, así es necesario que  
haya espacio para todos. Que los debates  y las (inaudible) de leyes y políticas no sirvan para 
dividir sino para aproximar y fortalecer la lucha indígena tanto en los territorios como en el 
contexto (inaudible). 
 
En ese marco la Ciudad de México en sus pueblos asume para sí ese reto de debatir y encontrar 
soluciones para el bien vivir de los indígenas en los distintos contextos. Eso también está 
repetido en una parte que habla de la libre determinación de los pueblos indígenas que está en 
la Constitución propia. 
 
Otro punto que quisiera dejar para la reflexión es la importancia de que haya presupuesto para 
implementación para que el reconocimiento no se quede en papel en una manera formal que sí 
es importante,  pero no es suficiente si no se traduce en cambios y en ofertas de políticas para 
los pueblos indígenas. Entonces sí es necesario tener presupuestos definidos, y entiendo que es 
muy importante que eso esté también en una Constitución, que haya referencia de la existencia 
de un programa de derechos humanos  en lo que se incluiría acciones para los pueblos 
indígenas de la Ciudad de México. 
 
Quisiera compartirles un ejemplo desde Paraguay. Paraguay está ahora dicado relacional de 
combinaciones que ha recibido para superar situaciones de violaciones de derechos humanos 
de diversos tratados de Naciones Unidas y lo ha incorporado en un sistema de monitoreo de 
esas recomendaciones Internacionales de Derechos Humanos que se traducen en un plan 
nacional que tiene presupuesto para implementar acciones que correspondan a esas 
recomendaciones.  Entonces pensar de manera sistémica no hay implementación de los 
derechos, es muy importante, y esa manera sistémica involucra necesariamente la necesidad de 
garantir presupuesto para hacer avanzar esta voluntad política. 
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En términos de presupuesto también creo que es muy importante seguir con la garantía de la 
participación indígena y la transparencia de información con los pueblos indígenas desde la 
fase más inicial de planeamiento de estas acciones.  
 
Por fin, quisiera destacar la oportunidad que tenemos también de presentar solicitudes desde 
la Ciudad de México pero si hay voluntad también entre los asistentes indígenas presentar 
solicitud al mecanismo de expertos de Naciones Unidas, si es que les parece útil, tenemos como 
un observador o como parceros para aportar visiones técnicas, contribuciones técnicas para 
ese proceso en (inaudible) que sí tiene una relevancia para la implementación de la declaración 
en (inaudible) 
 
(inaudible) actuación del mecanismo en los países no es apuntar violaciones ni hacer 
recomendaciones pero sí es contribuir con las perspectivas comparadas de otros ejemplos en el 
mundo, fortalecer los diálogos, buscar el sustento en nuestros gobiernos de los pueblos 
indígenas y contribuir para la implementación de la Declaración. 
 
Así que nos interesará mucho seguir recibiendo noticias sobre el proceso o los procesos que se 
decidirán en Ciudad de México y quizás a partir de un acompañamiento más formal les invito ya 
a (inaudible). Muchas gracias y buen trabajo a todos. 

 


