
 

Sen. {iracieliz Ortiz {ionzdtez 

De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 
Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el 
que se deroga el parrafo segundo del articulo 51 bis 1 y 
se adiciona el articulo 54 Bis 4 de Ia Ley General de 
Salud. 

Companeros legisladores, s1n duda alguna, el tema de Ia 

salud va implicito para el cumplimiento de los Derechos 

Humanos de Ia poblaci6n en general, es un compromise 

prioritario del Estado; solo con su plena cumplimiento sera 

posible alcanzas las potencialidades que tenemos, logrando 

el crecimiento y bienestar al que aspiramos como un Mexico 

pr6spero. 

AI efecto, quiero hacer enfasis en un sector de Ia poblaci6n 

de los mas desvalidos, Ia poblaci6n indigena, que se 

caracteriza por vivir en altos niveles de pobreza, y en una 

situaci6n de significativa desventaja para su mejor desarrollo 

humano. 

De acuerdo a datos referenciados al 2015 y proporcionados 

por el INEGI: 

• El 6.5°/o de Ia poblaci6n en Mexico habla alguna lengua 

indigena. 
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• Existen 494 municipios donde mas del 40°/o de sus 

habitantes son hablantes de lengua indigena y en 

Oaxaca hay 245 municipios en esta situaci6n. 

• De Ia poblaci6n que habla lengua indigena, 13 de cada 

100, solo puede expresarse en su lengua materna. 

• El 15.1% de esta poblaci6n indigena, no esta afiliada en 

alguna instituci6n de salud. 

• La mitad de las mujeres indigenas no utilizaron metoda 

anticonceptivo en su primera relaci6n sexual por 

desconocimiento, segun Ia ENADID 2014. 

• El 32.2°/o de las mujeres hablantes de lengua indigena 

que trabajan en 2015, lo hacen por su cuenta. 

El articulo 2° de Ia Constituci6n Politica de los Estados 

Unidos Mexicanos senala que usus pueblos indigenas son 

aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en e/ 

territorio actual del pais a/ iniciarse Ia colonizaci6n y que 

conservan sus propias instituciones sociales, econ6micas, 

culturales y politicas, o parte de elias". 

Por su parte, Ia politica del Ejecutivo Federal sustentada en el 

mismo articulo menciona que: "La Federaci6n, las entidades 

federativas y los Municipios, para promover Ia igualdad de 

oportunidades de los indigenas y eliminar cualquier practica 

discriminatoria, estableceran las instituciones y determinaran 
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las polfticas necesarias para garantizar Ia vigencia de los 

derechos de los indigenas y el desarrollo integral de sus 

pueblos." 

De igual modo el a'rtfculo 4°. Constitucional, dispone 

claramente que "Toda persona tiene derecho a Ia protecci6n 

de Ia salud, por lo que no se debe hacer distinci6n por raza, 

sexo o religion." 

En el ambito internacional y de acuerdo a Ia Declaraci6n 

Universal de los Derechos Humanos, "toda persona tiene 

derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, asi 

como a su familia, Ia salud y el bienestar, y en especial Ia 

alimentaci6n, el vestido, Ia vivienda, Ia asistencia sanitaria y 

los servicios sociales necesarios". 

En este arden de ideas, Ia salud es un derecho humane 

inalienable, inherente a todas las personas, sin distinci6n de 

ningun tipo. En el ambito indfgena, Ia Declaraci6n sabre los 

Derechos de los Pueblos lndfgenas, aprobada por Ia 

Asamblea General de las Naciones Unidas en 2007, 

reconoce el derecho de los pueblos indfgenas a Ia libre 

determinacion y su derecho a perseguir libremente su 

desarrollo econ6mico, social y cultural ; en su articulo 24 

establece que las pesonas indfgenas tienen igual derecho a 

disfrutar del nivel mas alto posible de salud ffsica y mental, y 
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que los Estados tomaran las medias que sean necesaria para 

lograr progresivamente que este derecho se haga 

plenamente efectivo. 

De lo anterior, se puede establecer que Ia discriminaci6n 

manifiesta o implicita, viola uno de los pnnc1p1os 

fundamentales de los derechos humanos, es el caso del 

derecho a Ia salud. La discriminaci6n de minorfas etnicas, 

religiosas y lingOfsticas de los pueblos indfgenas y de otros 

grupos marginados de Ia sociedad, es un factor causal y 

potenciador de Ia pobreza y Ia mala salud. 

Es por ello Ia importancia de esta reforma, que modifica 

diversos artfculos de Ia Ley General de Salud para disponer 

de interpretes y traductores de lenguas indfgenas en 

hospitales generales y regionales, en las campanas y 

brigadas de salud para dar atenci6n adecuada y bien 

informada, y de esta manera hacer efectivo el derecho que 

tienen los pueblos originarios a Ia salud sin restricci6n en Ia 

comunicaci6n verbal que les ayude a entender, a estar 

informados, y sabre todo a tener acceso amplio al servicio de 

salud y con ello se salvaguarda el derecho de los pueblos 

indfgenas en cuanto a salud se refiere. 
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Asi , cuando se trate de Ia atencion a los usuaries originarios 

de pueblos y comunidades indigenas, tendran derecho a 

obtener informacion necesaria y suficiente en su propia 

le.ngua, es per ello Ia necesidad de integrar interpretes y 

traductores de lenguas indigenas en los hospitales generales 

y regionales, centres de salud, campanas y brigadas de 

salud, en todos aquellos lugares que esten proximos a estas 

localidades y asi brindarles Ia orientacion e informacion que 

sea necesaria para tener acceso a una atencion adecuada. 

En suma, con esta reforma se pretende dar cumplimiento al 

compromise de salvaguardar los derechos humanos de las 

clases mas desprotegidas de nuestra poblacion. 

Muchas gracias. 
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