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Ciudad de México, a 2 de abril de 2019. 
 

URGE AVANZAR EN LA GARANTÍA DEL DERECHO A LA 
IGUALDAD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

 

No se puede hablar de progreso en los derechos de las personas en la 

Ciudad de México y en el país, si no se avanza en la garantía del 

derecho a la igualdad de los pueblos indígenas, afirmó la Presidenta de 

la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), 

Nashieli Ramírez Hernández. 

 

Al participar en la inauguración del Diplomado "Escuela Itinerante de 

Derechos Humanos de Pueblos, Comunidades Indígenas y 

Afromexicanas", organizado por la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos (CNDH) y 35 instituciones públicas, entre ellas la CDHDF, la 

Ombudsperson capitalina recalcó que la Ciudad de México es 

pluricultural. 

 

“El 1% de su población es hablante de alguna lengua indígena y se tiene 

una diversidad de más de 40 lenguas de pueblos originarios”, subrayó 

en una ceremonia realizada en el Museo de Culturas Populares. 

 

Ante el Presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez; la 

Subsecretaria de Diversidad Cultural del Gobierno federal, Natalia 

Toledo; la Diputada federal, Irma Juan Carlos; y la Cuarta Visitadora de 

la CNDH, Eréndira Cruzvillegas, indicó que la capital del país también 

cuenta con 58 barrios originarios, lo que refleja su diversidad. 



 

Nashieli Ramírez Hernández celebró que la Escuela Itinerante también 

se dé a la tarea de visibilizar a las personas afromexicanas, pueblo que, 

dijo, se encuentra invisibilizado en todo el país. "De hecho, las y los 

compañeros afrodescendientes niegan o tienen que negar su esencia 

para poder sobrevivir en todo el país", aseguró. 

 

Por ello, la Presidenta de la CDHDF aseveró que la apuesta en el tema 

de los derechos humanos de pueblos, comunidades indígenas y 

afromexicanas es cómo nos reconstruimos y nos repensamos como país 

y como sociedad: “Es regresar a nuestros orígenes". 

 

En la ceremonia de inauguración del Diplomado "Escuela Itinerante de 

Derechos Humanos de Pueblos, Comunidades Indígenas y 

Afromexicanas", el Presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, 

destacó que la educación es el mejor recurso preventivo para la defensa 

y protección de los derechos de las personas. 

 

El citado Diplomado, que recién inició el pasado 29 de marzo, se 

impartirá virtualmente en 15 entidades federativas y en él participan 

personas bilingües originarias de pueblos indígenas y afromexicanos; así 

como funcionarias y funcionarios públicos y defensoras y defensores de 

derechos humanos. 
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