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Ciudad de México, a 25 de agosto de 2017 

 
PALABRAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y 

EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADES, ROSA ICELA 
RODRÍGUEZ, EN LA CLAUSURA DEL FORO INTERNACIONAL 
LA DECLARACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS 

DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y LA 
CONSTITUCIÓN DE LA CDMX 

 
Muy buenas tardes a todas y todos. Aquí, acá, acá, muy buenas tardes. Estamos 
hoy concluyendo con éxito estos trabajos del Foro Internacional sobre La 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y 
la Constitución de la Ciudad de México.  
 
Han sido dos días de intenso trabajo, en los que se discutieron temas 
fundamentales para fortalecer el Plan de Implementación del apartado sobre 
derechos indígenas de nuestra Constitución.  Ustedes saben que tenemos una 
Constitución que apenas se acaba de aprobar, de promulgar el 5 de febrero. Es 
una Constitución muy nueva pero ya se está trabajando alrededor del tema. 
 
Así decían, en aquél tiempo, cuando se empezó a trabajar el tema sobre los 
derechos de las mujeres en la Ciudad de México. Así veíamos cuando se empezaba 
a trabajar el tema sobre la población LGBTTTI; así era cuando trabajábamos 
sobre el tema de los adultos mayores; creían que no se iba a poder hacer una 
política pública y la Ciudad de México ha demostrado que sí se puede. ¿O no se 
puede? ¿Vamos a poder? ¿Vamos a seguir avanzando en los derechos de la Ciudad 
de México y en el derecho a la ciudad? ¡Eso es todo! 
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Por eso hoy, nos da mucho gusto que las personas que estuvieron trabajando hoy 
y que están hoy precisamente aquí presentes en estos trabajos, hayan respondido 
a la convocatoria. Queremos agradecer a los invitados internacionales, a los 
invitados internacionales que nos han honrado con su presencia. No voy a 
decirlos a todos porque voy a omitir a alguien y no quiero que nadie se sienta. 
 
También quiero felicitar a todos los que se han dedicado por tantos años, a los 
expertos del tema; nosotros somos servidores públicos, pero hay personas que 
heroicamente se han dedicado al tema y que por muchos años han puesto su 
corazón y su vida en la defensa de los derechos indígenas. Así que muchas 
felicidades para todas y todos, gracias por la visita de los invitados nacionales e 
internacionales; de los compañeros que vinieron de Oaxaca, de los compañeros 
que vinieron de Chiapas, de Guerrero, en donde dan unas luchas, pero 
extraordinarias y formidables precisamente por los derechos. A veces es una 
lucha por la vida. 
 
También solamente decir, finalmente, que si no se conocen los derechos, no se 
pueden ejercer, así que la importancia de estos eventos es para animarnos 
siempre a conocer cada día los derechos; si yo no conozco todos los derechos, 
puedo aprender de un hermano o de una hermana y no me da pena decir que 
cada día uno aprende más y más. Esta cuestión que hoy aquí hemos visto, nos da 
muchos gusto para que muchos legisladores escuchen precisamente las 
demandas de los pueblos y barrios originarios y las comunidades indígenas. 
 
Así que todo lo que se ha expresado en este Foro vamos a evitarlo y van a tener 
un buen resultado. Es momento de generar una legislación secundaria que nos 
deje complacidos cuando se consulten a los pueblos y barrios originarios y a las 
comunidades indígenas.  
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Agradecemos también mucho el apoyo del Jefe de Gobierno, el Dr. Miguel Ángel 
Mancera, quien todo momento ha respaldado nuestro trabajo a favor de las 
poblaciones en la ciudad. 
 
También agradecer hoy con mucho cariño como siempre a la colaboración y el 
apoyo de los compañeros productores del sur de la ciudad; también a los 
compañeros migrantes.  
  
Agradecer por su puesto la participación de todas y de todos ustedes; al equipo 
Sederec, muchas gracias compañeros. 
 
Un momento antes solamente ocupo del micrófono para sin más preámbulo 
declarar formalmente concluidos los trabajos del Foro Internacional La 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y 
la Constitución de la Ciudad de México. Muchas gracias a todas y a todos por su 
participación, ya saben que los queremos. Y muchas gracias que nos permiten 
servirles y trabajar para ustedes. ¡Gracias! 
 
 


