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EFEMÉRIDES 

DÍA INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

9 DE AGOSTO DE 2015 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

En 1521 culmina la conquista española, ese dramático episodio histórico que da 

inicio a tres siglos de colonización y del que surge el mestizaje, al cual pertenece el 

porcentaje mayoritario de nuestra población. 

471 años después, en 1992, el Estado mexicano reconoce en su texto constitucional 

que la nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada 

originalmente en sus pueblos indígenas1.  

En la misma década, la  Asamblea General de la Organización de las Naciones 

Unidas estableció en 1994, que el 9 de agosto de cada año se celebrara el Día 

Internacional de los Pueblos Indígenas. Celebrar es en su primera acepción, 

conmemorar, festejar una fecha o acontecimiento; y festejarlo es celebrarlo con 

fiestas. Una y otra vez hemos reconocido la ancestral deuda que se tiene con los 

pueblos originarios y el crónico rezago social, cultural y económico en que se 

encuentran. ¿Es esto digno de celebración? 

 

Sin embargo, el sentido que orientó a la ONU fue visibilizar la necesidad de 

reconocer la exigencia de sus derechos individuales y colectivos; y el esfuerzo que 

los Estados deben desplegar para equilibrar sus condiciones de vida con las de los 

demás. Es entonces fecha de reflexión, consciente de nuestra historia, responsable 

de nuestro presente, hic et nunc, construyendo un futuro que nos acerque a todas 

                                                           
1 Diario Oficial de la Federación del 28 de enero de 1992 que publica el Decreto que reforma el artículo 4° de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; si bien, el artículo 2° es el que actualmente contiene 
esa declaración y una descripción de los  derechos de los pueblos y comunidades indígenas y las obligaciones 
de las autoridades de los tres niveles de gobierno respecto a ellos, a partir de la reforma publicada el 14 de 
agosto de 2001 en el citado órgano de comunicación oficial. 
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y todos, a la igualdad reconocida, declarada, preceptuada, exigida por la ley, ante 

gran parte de la sociedad que aún no lo sabe. 

Este 2015, el tema es para las Naciones Unidas: “Garantizar la salud y el bienestar 

de los pueblos indígenas”. Citemos cifras nacionales: 

El CONEVAL en 2012 identificó las siguientes carencias sociales: rezago educativo; 

carencia por acceso a los servicios de salud; carencia por acceso a la seguridad 

social; carencia por calidad y espacios de la vivienda; y carencia por acceso a la 

alimentación: 19.2 % de la población presentó rezago educativo; 21.5 carecía de 

acceso a los servicios de salud; 61.2 no tenía acceso a la seguridad social. 

En términos del perfil de pobreza y carencia social y económica de los grupos 

analíticos seleccionados en este estudio, a manera de síntesis, destaca que, con 

base en cualquier criterio de pertenencia étnica que se utilice para definir la 

población de estudio, ser indígena se asocia siempre a mayores niveles de 

precariedad que los de la población total. Con esta última precisión, podemos 

entender los resultados proporcionados por CONEVAL en 20142. 

Es notoria la diferencia porcentual entre la población indígena y la que no lo es, 

tratándose de pobreza. En 2012, la población indígena en situación de pobreza 

(moderada y extrema) correspondió al 72.3%; y en 2014, a un 73.2%. Dentro de la 

población no indígena, en 2012 ese porcentaje era de 42.6% y en 2014 es de 43.2%. 

Las diferencias resultantes entre ambas poblaciones: 29.7 puntos porcentuales en 

2012 y 30 puntos dos años después, son suficientes para hacer evidente  en qué 

consiste el rezago social de la población indígena. 

No obstante, en el Comunicado de Prensa “Niñez y Adolescencia, especialmente la 

indígena, las más afectadas por la pobreza en México” publicado por  Unicef-

Coneval el 29  de abril de 2014, se destaca “el hincapié que el sector salud ha 

puesto en la ampliación de la afiliación a programas de protección de la salud entre 

las poblaciones rural e indígena, resulta notable la disminución que los grupos con 

                                                           
2 http://www.coneval.gob.mx/SalaPrensa/Documents/Comunicado005_Medicion_pobreza_2014.pdf 
Datos obtenidos el 4 de agosto de 2015. 

http://www.coneval.gob.mx/SalaPrensa/Documents/Comunicado005_Medicion_pobreza_2014.pdf


3 
 

algún rasgo asociado a la pertenencia étnica experimentaron en esta carencia, la 

cual observó una reducción de más de siete puntos porcentuales entre la población 

general (de 29.2 a 21.5 por ciento), de trece puntos entre la población HLI (de 36.4 

a 23.4) y de 11 puntos entre la población residente en hogares indígenas (de 35.9 

a 24.2).” 

México con su diversidad y sus profundas raíces indígenas hace ineludible el 

compromiso social de sus autoridades. Tenemos un marco normativo elogiable y si 

fuere insuficiente, debemos sujetarnos a un marco convencional que no da lugar a 

omisiones en la observancia de la norma. Entonces, redoblar esfuerzos, conjuntar 

voluntades, focalizar el acuerdo dentro de la divergencia, es tarea que debemos 

continuar sin descanso. 

Está por concluir la LXII Legislatura, la que logró las reformas estructurales que 

proyectan al país en el presente siglo; pero a este órgano legislativo corresponde 

aprovechar la experiencia que nos dejó el análisis y el debate durante tres años, 

para emprender con mayor fuerza y voluntad, los próximos tres que cerrarán nuestro 

ciclo en el Senado. 

Esta fecha, la del 9 de agosto, que sea momento de reflexión y pauta para 

concentrar nuestros esfuerzos a favor de los pueblos y comunidades indígenas, 

raíces que sustentan nuestra nacionalidad, tronco de inagotable sabiduría y 

perseverancia; ramas cuyo follaje y frutos cobijan y alimentan nuestras mejores 

esperanzas. 

 

SEN. EVIEL PÉREZ MAGAÑA                                                                      
PRESIDENTE 


