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BOLETÍN 758 

SEDEREC CONVOCA A PERSONAS INDÍGENAS A CONOCER 
SUS DERECHOS PARA HACERLOS EFECTIVOS 

*Concluyeron los trabajos del Foro 

Internacional sobre los derechos de los 

pueblos indígenas y la Constitución de la 

CDMX 

*Titular de Sederec llamó a conocer y ejercer 

los derechos que consagra la Carta Magna local 

*Especialistas extranjeros afirmaron que es 

una gran conquista la Declaratoria de la ONU, 

pero aún falta para hacerla efectiva 

Al clausurar los trabajos del Foro Internacional La declaración de las Naciones 

Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y la Constitución de de la 

CDMX, la secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades 

(Sederec), Rosa Icela Rodríguez, convocó a los representantes de diversas etnias a 

conocer sus derechos “porque lo que no se conoce no se ejerce y de ahí la 

importancia de encuentros como este, donde se intercambian posturas y 

argumentos para fortalecer la agenda en la materia”. 

Tras agradecer la presencia y participación de expertos nacionales e 

internacionales en el tema indígena, de productores de la zona rural y migrantes, 

la servidora pública pidió a los presentes seguir informándose y participando con 

propuestas y hacer suya esta Constitución para hacer valer su contenido. 
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Confió en que las demandas de pueblos y comunidades indígenas emanadas del 

Foro sean incluidas en la legislación secundaria y reconoció que ya se trabaja 

sobre este tema, tal y como se hizo anteriormente respecto a los derechos de la 

mujer, de los adultos mayores y de la comunidad LGBTTTI, con lo que queda 

demostrado que en la CDMX sí se puede avanzar, ya que el Jefe de Gobierno, 

doctor Miguel Ángel Mancera, ha respaldado el trabajo en favor de las personas 

indígenas. 

En su oportunidad, la directora general de Equidad para los Pueblos y 

Comunidades, Evangelina Hernández Duarte, llamó a la unidad de pueblos y 

comunidades indígenas porque aún tienen un largo camino que recorrer y tras la 

conclusión del Foro “ya sabemos ahora a dónde vamos y tenemos la encomienda 

de trabajar juntos “. 

De igual forma, la brasileña Erika Yamada, vicepresidenta del mecanismo de 

expertos de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, Alvaro 

Pop, secretario técnico del Fondo Indígena Latinoamericano; y el doctor Víctor 

Toledo, experto en derechos de pueblos indígenas, coincidieron por separado en 

que son gran conquista en la Constitución capitalina estos derechos, pero que aún 

falta un trecho por recorrer para lograr su implementación. 

A nombre de las comunidades indígenas Daniela Serrano felicitó a la Sederec, a 

los participantes en el Foro por el décimo aniversario de la Declaración de la ONU 

y el avance logrado en la Constitución de la CDMX “porque como han dicho otros: 

nunca más un país sin nosotros”. 
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Luego de la clausura, la indígena nativa de Xochimilco, Amalia Cázares, indicó que 

es costumbre coronar con flores a las mujeres que trabajan por el bienestar de 

sus familias y comunidades, por lo que procedió a hacer lo propio con la titular de 

Sederec y a las directoras generales de Desarrollo Rural y de Equidad para las 

Comunidades, Adriana Contreras y Evangelina Hernández, respectivamente, así 

como a Erika Yamada, mientras que a los varones les entregó collares de flores. A 

todos les deseó salud, armonía y voluntad para trabajar por los demás “. 

El evento concluyó con el espectáculo artístico del ballet folklórico nacional de 

Silvia Lozano. 
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