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EL SENADO A FAVOR DE
El reconocimiento a 

los pueblos originarios y 
afromexicanos como sujetos 

de derecho público.



Protección a derechos 
de pueblos originarios

México es una nación pluricultural en la que convergen diversas 
costumbres, tradiciones, idiomas, formas de pensar, creencias 
e identidades.

En México hay casi 17 millones de indígenas, que representan el 
15% de la población total.

Los descendientes de las sociedades originarias del territorio 
mexicano continúan siendo los más vulnerables ante la 
situación de desigualdad,

El Senado aprobó expedir la Ley del Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas para garantizar el ejercicio y la protección 
de los derechos de las comunidades originarias establecidos 
en la Constitución y en tratados internacionales.

7 de cada 10 se encuentran en situación de pobreza

8 de cada 10 no cuentan con seguridad social

La mitad de ellos se desempeña en trabajos manuales de 
baja calificación.

Los pueblos indígenas son los que asumen una identidad 
étnica con base en su cultura, sus instituciones y una historia 
que los define como los pueblos autóctonos del país.
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Afromexicanos, otra raíz 
de la identidad nacional

El Censo de Población y Vivienda 2020, realizada por el  INEGI, 
señala que en nuestro país habitan al menos 2 millones 576,213 
personas, que se reconocen como afromexicanas.

La mayoría de estas sociedades enfrentan condiciones de alta y 
muy alta marginalidad, en las que el acceso a los servicios 
públicos básicos, como la educación y la salud son insuficientes 
y precarios:

Se distribuyen en el territorio nacional en numerosos pueblos y 
comunidades establecidas, principalmente, dentro de los 
estados de: México, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Ciudad de 
México, Nuevo León y Jalisco.

74 por ciento de la población afrodescendiente no tiene 
acceso a servicios médicos.

Una de cada seis personas afrodescendientes (15.7%) es 
analfabeta, lo cual representa casi el triple de la tasa a nivel 
nacional (5.5%).

En los municipios con mayor presencia de población 
afromexicana, el porcentaje de personas que trabajan y 
perciben ingresos de hasta un salario mínimo es de 14.6%, 
cifra que contrasta con la media nacional, de 7.8%.
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Los afromexicanos realizan aportes significativos a la conformación 
de las diversas identidades que conviven en el territorio nacional y 
su trabajo es imprescindible para el desarrollo económico del país. 

Son, además, portadores de un rico patrimonio cultural que se 
expresa en sus saberes, sus fiestas, forma de organización social y 
sus expresiones artísticas.

El Senado aprobó adicionar un apartado C al artículo 2° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano. Esta reforma 
pretende saldar la deuda histórica con las personas afro mexicanas 
y cumplir con los mandatos internacionales, reconociéndolos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como una de 
las tres raíces culturales, sociales e históricas de México.
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Respeto a la
diversidad cultural

Los pueblos indígenas y afromexicanos son la expresión pluriétnica, 
multicultural y plurilingüe que sustenta la identidad y la diversidad 
cultural y lingüística de México.

Sin embargo, millones de ellos están expuestos al maltrato, 
marginación y rechazo por su apariencia física, color de piel u origen 
étnico.

De acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
(CONAPRED), los derechos de las personas indígenas y 
afrodescendientes que más se violentan en México son el trato 
digno y la igualdad de oportunidades.

Para fortalecer el respeto a la diversidad cultural de los pueblos y 
comunidades indígenas y afromexicanas, así como promover su 
inclusión en las esferas política, económica, social, cultural o en 
cualquier otra esfera de la vida pública, el Senado ha ratificado 
instrumentos internacionales sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación racial, y ha legislado en la materia.

Ejemplos de lo anterior son el artículo primero constitucional, que 
establece el derecho a la igualdad y la no discriminación para todas 
las personas y, el segundo, que reconoce la pluriculturalidad de 
nuestro país, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas y 
afromexicanos.
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Inclusión de jóvenes 
indígenas y afromexicanos

Los pueblos y comunidades de afromexicanos, han sido 
invisibilizados y marginados en la conformación del pasado y 
presente de la sociedad mexicana. 

La reforma da pleno reconocimiento a su participación en los 
ámbitos civil, político, económico, social y cultural y promueve su 
inclusión en las políticas públicas orientadas a esta población.

Con esta ley, el Instituto de la Juventud (Injuve) podrá proponer al 
Ejecutivo Federal programas especiales orientados a mejorar las 
condiciones de salud y educación de los jóvenes afromexicanos, así 
como los espacios para su convivencia y recreación.

Con el fin de visibilizar y reconocer la presencia histórica que los 
jóvenes afrodescendientes han tenido en la composición 
pluricultural de México, el Senado aprobó reformas a  la Ley del 
Instituto Mexicano de la Juventud.
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Reconocimiento y protección 
a la cultura indígena 
y afromexicana

En varias regiones del país, los indígenas y afromexicanos, aunque 
son portadores de culturas centenarias, viven en condiciones de 
pobreza, marginación y exclusión económica y social.

Durante mucho tiempo no hubo una protección efectiva para sus 
conocimientos tradicionales y expresiones culturales. 

Sin mecanismos que evitaran o regularan los beneficios que 
personas ajenas a las comunidades obtenían de la explotación de 
los elementos de su cultura e identidad, eran terceros quienes se 
apropiaban de su riqueza ancestral.

Para garantizar y reconocer el derecho a la titularidad de los pueblos 
y comunidades sobre los elementos de su cultura e identidad, el 
Senado de la República aprobó expedir la Ley General de 
Salvaguardia de los Elementos de la Cultura e Identidad de los 
Pueblos y Comunidades Indígenas, Afromexicanas y Equiparables.

Esta legislación crea mecanismos de protección para darles certeza 
y seguridad jurídica, a fin de evitar la apropiación indebida de sus 
obras artísticas o artesanales y sus manifestaciones culturales.
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Con este ordenamiento se exalta, promueve, conserva y valora la 
creatividad colectiva de los pueblos originarios y se reconoce a 
quienes, por generaciones, han conservado el patrimonio cultural 
de México.
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México, una nación 
pluricultural

El artículo 2 de la Constitución reconoce que nuestra nación tiene 
una composición pluricultural sustentada en los pueblos indígenas, 
y los define, como aquellos descendientes de los habitantes de 
nuestro territorio antes de la colonización y que conservan sus pro-
pias instituciones sociales, económicas y políticas.

Con el fin de motivar el conocimiento, reconocimiento, valoración y 
promoción de la riqueza multicultural, pluriétnica y multilingüe que 
caracteriza a México, el Senado aprobó por unanimidad el dictamen 
por el que se declara el 12 de octubre de cada año, como el "Día de la 
Nación Pluricultural”.

Las secretarías de Gobernación y Educación Pública, así como el 
Instituto de los Pueblos Indígenas y el Instituto de las Lenguas 
Indígenas, serán los entes responsables de organizar, convocar y 
coordinar la participación ciudadana para la conmemoración 
relacionada con esta efeméride.

Esta propuesta ayudará a preservar la riqueza cultural, étnica y 
lingüística, pues reconoce las raíces que contribuyeron a crear 
nuestra identidad. También, permitirá avanzar hacia la eliminación 
de toda forma de exclusión y la construcción de una política pública 
intercultural.

15 @senadomexicano



169 17

Comisión de Asuntos Indígenas
http://comisiones.senado.gob.mx/asuntos_indigenas/

http://comisiones.senado.gob.mx/cultura/
Comisión de Cultura

Micrositio:

Micrositio:

http://comisiones.senado.gob.mx/juventud_deporte/
Comisión de Juventud y Deporte

Micrositio:

http://comisiones.senado.gob.mx/puntos_constitucionales/
Comisión de Puntos Constitucionales

Micrositio:

http://comisiones.senado.gob.mx/estudios_legislativos/
Comisión de Estudios Legislativos

Micrositio:

http://comisiones.senado.gob.mx/estudios_legislativos2/
Comisión de Estudios Legislativos Segunda

Micrositio:

Comisiones participantes:
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Síguenos en nuestras redes

@senadomexicano19

Twitter

Youtube

Spotify

Telegram

Facebook

Instagram

@senadomexicano

senadomexico

senadomexico

Senado de México

Senado Mexicano

@SenadoMexico



Senado de la República
Coordinación de Comunicación Social

¡Fortalecer y promover el reconocimiento y los derechos 
de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, 

es una prioridad para el Senado de la República!

México 
país multilingüe y pluricultural


