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“Daremos preferencia a los más humildes y a
los olvidados, en especial a los pueblos 

indígenas de México” 



Presentación 

▪ El Gobierno de México tiene el firme compromiso de llevar a
cabo una transformación profunda de la vida pública
nacional, lo cual requiere de cambios sustantivos a las
actuales estructuras políticas, jurídicas y económicas que
rigen la organización del Estado Mexicano.

▪ Esto sólo puede ocurrir a través de una reforma integral a la
Constitución Federal, a las leyes reglamentarias que
correspondan y a las instituciones, a fin de reconocer
plenamente los derechos de los pueblos indígenas y
afromexicano.



Presentación 

▪ Una Reforma de esta naturaleza debe ser resultado de una
construcción colectiva con la plena participación de los
pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

▪ Por esta razón, el Gobierno de México llevó a cabo un proceso
de diálogo y consulta a los 68 pueblos indígenas y al pueblo
afromexicano, a través de 54 Foros Regionales.



Presentación 
▪ Este proceso de diálogo y consulta tuvo por objeto recibir opiniones,

propuestas y planteamientos sobre los principios y criterios que
habrán de sustentar la iniciativa de Reforma Constitucional y las
correspondientes leyes reglamentarias, respecto a los siguientes ejes
temáticos:

1. Pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público.
2. Libre determinación y autonomía en sus distintos niveles y ámbitos.
3. Derechos de las mujeres indígenas.
4. Derechos de la niñez, adolescencia y juventud indígenas.
5. Pueblo afromexicano y reconocimiento de sus derechos fundamentales.
6. Tierras, territorios, recursos, biodiversidad y medio ambiente de los
pueblos indígenas.
7. Sistemas normativos indígenas, coordinación con el sistema jurídico
nacional y acceso efectivo a la jurisdicción del Estado.
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8. Participación y representación de los pueblos indígenas en las instancias de
decisión nacional, de las entidades federativas y municipales.
9. Consulta libre, previa e informada.
10. Patrimonio cultural, conocimientos tradicionales y la propiedad intelectual
colectiva.
11. Educación comunitaria, indígena e intercultural.
12. Salud y medicina tradicional.
13. Comunicación indígena, comunitaria e intercultural.
14. Desarrollo integral, intercultural y sostenible, soberanía y autosuficiencia
alimentaria.
15. Migración indígena, jornaleros agrícolas y población indígena en contextos
urbanos y transfronterizos.
16. Nueva relación del Estado con los pueblos indígenas y reforma institucional.
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▪ Autoridades Responsables: Secretaría de Gobernación e Instituto
Nacional de los Pueblos Indígenas.

▪ Comité Técnico de Expertos (CTE): 30 mujeres y hombres de probada
experticia en el tema de derechos de los pueblos indígenas y
afromexicano.

▪ Grupo Técnico Interinstitucional: 15 dependencias de la APF.

▪ Acompañamiento del Poder Legislativo: Comisión de Pueblos
Indígenas de la Cámara de Diputados y de la Comisión de Asuntos
Indígenas del Senado de la República.

▪ Acompañamiento de organismos internacionales: ONU-DH México.

Instancias del Proceso de Consulta:
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▪ Se llevó a cabo un Foro Nacional (6, 7 y 8 de agosto de 2019) para
dar seguimiento a los resultados de los distintos Foros Regionales
de Consulta, con la participación de una Comisión de Seguimiento.

▪ El Foro Nacional tuvo como objetivo presentar los resultados
obtenidos en los Foros Regionales de Consulta, consensar los
contenidos fundamentales de cada eje temático y adoptar los
acuerdos para dar seguimiento al proceso de Reforma ante las
instancias correspondientes del Poder Ejecutivo y el Poder
Legislativo Federal.



Numeralia del 
Proceso de Consulta

(Del 21 de junio al 4 de agosto de 2019) 
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o Se llevaron a cabo un total de 54
Foros Regionales de Consulta, que se
conformaron atendiendo la afinidad
cultural o vinculación geográfica de
los 68 pueblos indígenas y el pueblo
afromexicano:

o 52 Foros en regiones indígenas de 27
entidades federativas.

o 1 Foro específico para el pueblo
afromexicano (Copala, Guerrero).

o 1 Foro con migrantes en los EUA
(Los Ángeles, California).

Foros regionales

Pueblos indígenas
+ afromexicano

Entidades 
federativas

Foro del pueblo 
afromexicano

Foro de migrantes
en los EUA

54

68

27

1

1
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Asambleas 
Consultivas 2

Monterrey, 
Nuevo León.

Las Margaritas, Chiapas. 

Mesa de trabajo1
Del Foro de Zoogocho, Oaxaca, 
realizada en la comunidad de Villa 
Hidalgo Yalalag.
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Total de asistentes en 
los 54 Foros Regionales

27,064 
PERSONAS

17,446
Hombres

9,618
Mujeres

De ellos, 14,349 asistieron como
Autoridades comunitarias.

367 integrantes de los pueblos y barrios
originarios de la Ciudad de México.

Se contó con 2,380 representaciones del
Gobierno Federal y Estatal.

En la totalidad de los Foros se contó con
personal de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH) y Comisiones
Estatales de Derechos Humanos.

Acompañamiento de integrantes del CTE y
de la Comisión para el Diálogo con los
Pueblos Indígenas de México de la SEGOB.

En 29 Foros se contó con presencia de
Senadores y Diputados federales y
estatales.



La Comisión de Seguimiento se
integró por un total de 688
representantes provenientes de
los siguientes pueblos:
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Akateko, Amuzgo, Apache, Cora, Cucapá,
Cuicateco, Chatino, Chichimeco Jonaz,
Chinanteco, Chocholteco, Chontal de Oaxaca,
Chontal de Tabasco, Chontal de Tabasco, Chuj, Ch’ol, Guarijío, Tenek-Huasteco,
Ikoots-Huave, Wixárika-Huichol, Ixil, Ixcateco, Jakalteko, Kaqchikel, Kickapoo,
Kiliwa, Kumiai, Lacandón, Mam, Maya, Yoreme-Mayo, Mazahua, Mazateco, Ayuuk-
Mixe, Mixteco, Náhuatl, Hñahñu-Otomí, Paipai, Pame, Tohono o’odham- Pápago,
Pima, Popoloca, Pirinda Matlazihua, Popoluca de la Sierra, Q’anjob’al, Q´eqchí´,
Seri, Rarámuri-Tarahumara, Purépecha, Tacuate, Tepehua, O’dham-Tepehuano,
Tojolabal, Totonaco, Triqui, Tlahuica, Me´phaa-Tlapaneco, Tseltal, Tsotsil, Yaqui,
Zapoteco, Zoque y el Pueblo Afromexicano.



Como resultado del 
Foro Nacional se 

nombró un Comité 
Nacional de Enlace 

(CNE), integrado por 
110 representantes. 
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Propuestas y Conclusiones



Estas propuestas se entregan al
Presidente de la República en este
Acto, para que sirvan de base para
la elaboración de las iniciativas de
Reforma Constitucional y legal
correspondientes que habrán de
ser enviadas al Congreso de la
Unión.

Propuestas y 
Conclusiones 



▪ Reconocimiento constitucional como
sujetos de derecho público, con plena
capacidad de ejercer atribuciones y
facultades para hacer realidad su
derecho a la libre determinación y
autonomía.

Propuestas y 
Conclusiones 

▪ Pleno reconocimiento de su derecho a
la libre determinación, para establecer
libremente su condición política y
perseguir libremente su desarrollo
económico, social y cultural.



▪ Reconocer constitucionalmente las
características y principios que rigen al
municipio indígena, de manera especial el
derecho a tomar decisiones mediante
asambleas comunitarias u otros órganos
tradicionales.

▪ Reconocimiento y ejercicio de la autonomía
en el ámbito regional para reconstituirse
como pueblos, asociarse libremente entre
comunidades y municipios indígenas y
afromexicanos.

▪ Garantizar e implementar todos los
derechos humanos individuales y colectivos
de las mujeres indígenas y afromexicanas.

Propuestas y 
Conclusiones 



▪ Reconocimiento pleno del pueblo
afromexicano, su carácter de sujetos de
derecho público y su libre determinación.

▪ Reconocimiento de la relación especial y
espiritual con sus tierras y territorios
bioculturales, en la Constitución y leyes de la
República.

▪ Reconocimiento y respeto de sus sistemas
normativos y de la jurisdicción indígena.

▪ Derecho a la representación y participación
política en todos los órganos de toma de
decisión y ámbitos de gobierno del Estado
Mexicano.

Propuestas y 
Conclusiones 



▪ Reconocimiento del derecho a la consulta y
el consentimiento libre, previo e informado
de los pueblos y comunidades indígenas y
afromexicanas.

▪ Reconocimiento, fortalecimiento y
protección de todos los elementos que
constituyan su patrimonio cultural tangible
e intangible, así como de su propiedad
intelectual colectiva.

▪ Implementación efectiva de la educación
indígena intercultural en todas las regiones
indígenas y afromexicanas.

▪ Implementación del principio de la
pluriculturalidad e interculturalidad en todo
el sistema educativo nacional.

Propuestas y 
Conclusiones 



▪ Derecho de los pueblos indígenas y
afromexicano a la salud integral de calidad,
con pertinencia cultural y enfoque
intercultural, así como el reconocimiento
de su medicina tradicional.

▪ Reconocer a la comunicación indígena y
afromexicana, comunitaria e intercultural,
como un derecho fundamental que
contribuye a la libre determinación.

▪ Que se garanticen modelos propios de
desarrollo sustentable, con identidad
cultural, que garanticen sus propias
concepciones de bienestar común.

Propuestas y 
Conclusiones 



▪ Reconocimiento y pleno ejercicio de los
derechos de las personas indígenas
desplazadas de su lugar de origen por
diversos motivos.

▪ Impulsar políticas, programas y proyectos
que garanticen los derechos económicos,
sociales, culturales y laborales que reduzcan
la migración de las personas pertenecientes
a los pueblos indígenas.

▪ Urgente y necesario la revisión y
modificación del marco institucional federal
para forjar un nuevo modelo de relación y un
nuevo pacto y políticas con enfoque
transversal e intercultural.

Propuestas y 
Conclusiones 




