INICIATIVA DE DECRETO, PARA INSCRIBIR CON LETRAS DE ORO EN EL MURO DE HONOR DE
LA CÁMARA DE DIPUTADOS LA LEYENDA “A LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE MÉXICO”, A
CARGO DEL DIPUTADO PORFIRIO MUÑOZ LEDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
El suscrito, diputado Porfirio Muñoz Ledo , integrante de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 78, fracción III, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la
siguiente iniciativa con proyecto de decreto para que se inscriba en letras de oro en el Muro de Honor de la
Cámara de Diputados la leyenda “A los Pueblos Indígenas de México”, de conformidad con la siguiente:
Exposición de Motivos
La Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) determinó proclamar el año 2019 como el “Año
Internacional de las Lenguas Indígenas”, para sensibilizar a la sociedad mundial en el reconocimiento, apreciación,
recuperación y conservación de dichas expresiones de cultura, conocimiento, valores e identidad de las personas y,
al mismo tiempo, impulsar el objetivo de garantizar los derechos contemplados en la Declaración de las Naciones
Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (2006), el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales de la
Organización Internacional del Trabajo, 1989 (número 169), y el documento final de la Conferencia Mundial sobre
los Pueblos Indígenas (2014) y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible de 2030.
Nuestro país tiene una gran diversidad étnica y cultural, en donde 25.69 millones (21.5 por ciento de su población)
se autorreconoce como indígena, pero solo 28 por ciento (7.38 millones) habla y conserva alguna de las 68 lenguas
indígenas registradas en México.
Una de las grandes causas de la pérdida de identidad es la discriminación por racismo que conlleva la desaparición
de universos de pensamiento, creencias, conocimientos y cultura. La Encuesta Nacional sobre Discriminación
(Enadis) 2017 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) refiere que casi la mitad de la población
indígena en el país, 40.3 por ciento, ha sido discriminada por el hecho de ser indígena. Asimismo, otro dato revela
que el 24 por ciento de las personas indígenas del país ha sufrido una o algunas situaciones de discriminación
como: exclusión de actividades sociales, recibir miradas incómodas, insultos, burlas, amenazas, empujones,
jaloneos o han sido obligadas a salir de alguna comunidad.
La relegación estructural que la sociedad ha implementado en las poblaciones indígenas las desintegra interna y
externamente. La deuda histórica con los pueblos indios es innegable y se ha ido saldando muy lentamente, a pesar
de la reforma constitucional de 2001, que reconocía ampliamente sus derechos y la obligación de ser consultados
en temas regionales o nacionales que pudieran afectarles.
Al reconocer lo anterior, el 1 de diciembre de 2018, al señalar sus compromisos ante la nación, el presidente
Andrés Manuel López Obrador dijo: “En primer lugar, vamos a darle atención especial a los pueblos indígenas de
México; es una ignominia que nuestros pueblos originarios vivan desde hace siglos bajo la opresión y el racismo,
con la pobreza y la marginación a cuestas. Todos los programas del gobierno tendrán como población preferente a
los pueblos indígenas de las diversas culturas del país”.
Asimismo, la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados determinó tomar acciones para visibilizar las
necesidades de los pueblos indígenas y reducir la desigualdad a la que se enfrentan. Por esto, se aprobó la creación
del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y, particularmente, durante todo el año 2019, se implementó que al
inicio de las sesiones ordinarias se invitara a una persona representante de su lengua indígena a hacer uso de la
tribuna del Palacio Legislativo.

Así, 42 mujeres y hombres expresaron en la Cámara de Diputados su identidad, sus preocupaciones, sus quejas, su
realidad. 42 formas de nombrar al mundo y a México expusieron el pensamiento y sentir de las comunidades
originarias. Las lenguas náhuatl, mixe, totonaco, zapoteco, mazahua, mepha, mixteco, mam, otomí, chinanteco,
purépecha, amuzgo, tének, maya, triqui, mazateca, cuicateco, náhuatl, ty´añob, tojol-ab’a, zoque, wixarika,
zapoteco, tzeltal, pame, popoluca, o’dam, chocholteco, mayo, chatino, seri (comcaac), tzotzil, yaqui, pa ipai, pima,
pápago, mochó, kumiai, cora, ixcateco y cucapá protagonizaron un paso importante en el reconocimiento y respeto
a los pueblos indígenas de México.
Por lo anterior, consideramos pertinente que las y los integrantes de la LXIV Legislatura de la Cámara de
Diputados reconozcamos a los pueblos indígenas de México, colocando en el muro de honor con letras de oro, un
mensaje para que sepan que sin ellas y ellos este México no existiría.
Esto será una buena señal para la inclusión de los pueblos indígenas y un recordatorio permanente del México
plural y diverso que nos conforma.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con
proyecto de:
Decreto por el que se ordena inscribir con letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados la
leyenda “A los Pueblos Indígenas de México”
Artículo Único. Inscríbase en letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados la leyenda “A los
Pueblos Indígenas de México”
Artículo Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Recinto Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 15 de enero de 2020.
Diputado Porfirio Muñoz Ledo (rúbrica)

