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Radio Metrópoli 24/11/2017. Informe preliminar de la Relatora para Derechos Indígenas 

Terminó la visita a nuestro país de Victoria Tauli Corpuz, relatora especial de la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos de los pueblos indígenas, y sí se reunión con 

más de 200 representantes de pueblos indígenas y no sólo con funcionarios públicos. Antes de su 

partida, nos dejó un informe preliminar que, oficialmente, se llama “Declaración de cierre de 

misión”1. De esa Declaración, destaco algunos aspectos, por ejemplo, que “Lamento mencionar 

que el nivel de diálogo e interacción sustantiva en algunas de las reuniones que mantuve con 

autoridades gubernamentales fue, a veces, limitado. Por el contrario, en el nivel estatal, en la 

Ciudad de México, Chihuahua y Chiapas, la dinámica fue más productiva.” 

Destaco la referencia que hace a sus encuentros con representantes indígenas en sus visitas en 

la Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua y Guerrero, donde afirma: “pude reunirme con más de 

200 representantes de los pueblos indígenas, la mitad de los cuales eran mujeres. Pertenecen a 23 

pueblos indígenas y “pueblos originarios” diferentes, procedentes de 18 Estados.” También da 

cuenta de sus reuniones con organizaciones de la sociedad civil, representantes del sector privado, 

el equipo de las Naciones Unidas en el país y otros actores relevantes”. 

A la luz de los objetivos de la visita de la Relatora, a) Examinar la implementación de las 

recomendaciones realizadas por el Relator Especial Rodolfo Stavenhagen en 2003 y b) Evaluar 

cómo México ha incorporado sus compromisos internacionales de derechos humanos en relación 

con los pueblos indígenas. Una síntesis de estos exámenes queda planteada por la Relatora en estos 

términos: “quiero centrar esta declaración preliminar en las principales cuestiones sistémicas y 

obstáculos que he identificado.” Es decir, hay aspectos de carácter estructural y sistémico que 

lesionan gravemente los derechos de los pueblos indígenas en México. La Relatora hace un 

contraste entre el papel protagónico desempeñado por México para sacar adelante la Declaración 

de la ONU y la lamentable situación que pudo constatar. No es casual que su primerísima 

observación tenga que ver con el fiel cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés: “El Relator 

Especial Stavenhagen recomendó una revisión de las reformas constitucionales relativas a los 

pueblos indígenas de acuerdo con los principios firmados en los Acuerdos de San Andrés. Además, 

un asunto pendiente reiteradamente enfatizado por los pueblos indígenas fue la necesidad de contar 

con un reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, 

y no como simples sujetos de interés público. Los pueblos indígenas expresaron que esto es un 

reflejo de la discriminación estructural y de la invisibilidad a las que se siguen enfrentando hoy 

en día. Esto fue observado por el [Comité contra la Discriminación Racial CEDR] en 2012, que 

expresó su preocupación por la profunda discriminación racial en México a pesar el desarrollado 

marco institucional para combatirla.” En el examen a México realizado por este Comité de la ONU, 

expresó su extrañeza de que el estado mexicano no reconozca de manera explícita la discriminación 

racial y, por el contrario, hable de otras muchas discriminaciones. 

Aquí podemos encontrar la síntesis de lo que pudo observar la Relatora Especial Victoria Tauli 

Corpuz, indígena filipina: “El inadecuado reconocimiento legal vigente de los pueblos indígenas como 

titulares de derechos, aunado a la discriminación estructural están en la base de todos los temas y las 

preocupaciones que señalaré en esta declaración, incluyendo tierras y territorios; autonomía, libre 

determinación y participación política; auto-adscripción de los pueblos indígenas; acceso a la justicia; 

violencia e impunidad; el derecho a determinar sus prioridades de desarrollo; consulta y consentimiento 

libre, previo e informado; derechos económicos, sociales y culturales, y la situación particular de sectores 

específicos de los pueblos indígenas.” Esta Declaración de la Relatora da para comentar cada una de 

esas líneas expuestas y que, en el actual proceso electoral, sólo aparece una mujer indígena, 

aspirante a candidata independiente, que menciona los problemas de los pueblos indígenas. Los 

demás aspirantes presidenciales voltean para otro lado. No les importan los pueblos indígenas. 
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