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Laura Molina
Durante la presentación de la Encuesta Nacional de Indígenas, el presidente de la Comisión de
Asuntos Indígenas del Senado de la República, Jorge Toledo Luis, señaló que este documento refleja
que para la percepción de los mexicanos predomina la desigualdad que aún viven los indígenas, a
pesar de todos los avances que puede haber.
Dijo que los mexicanos asocian a los indígenas con el medio rural, pobreza, marginación y con el valor
folclórico de sus culturas ricas, “pero a la vez distantes del modelo civilizatorio colonialista, reflejado
en la vida del resto de la sociedad”, indicó.
Manifestó que este libro representa una contribución de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) al fortalecimiento democrático y a la lucha contra la desigualdad y la exclusión de los
indígenas en México, ofreciendo una serie de datos que convocan a la articulación de esfuerzos
sociales, académicos, políticos y legislativos.
El actual desafío del Estado mexicano es continuar con la consolidación interna de su propia
interculturalidad, en un sistema jurídico incluyente, en su modelo económico y educativo, aparatos
institucionales y políticas públicas para hacer de los asuntos indígenas un contenido transversal e
integral, puntualizó.
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En su oportunidad, la autora del estudio, Natividad Gutiérrez Chong, de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales de la UNAM, subrayó que esta encuesta permite ver que hay una valoración muy
escasa hacia los pueblos indígenas, ya que prevalece su asociación a la discriminación, el racismo,
marginación y pobreza.
En este sentido, dijo que es fundamental llevar a cabo los esfuerzos necesarios para construir
instituciones fuertes que permitan devolverles el prestigio cultural a los pueblos indígenas.
“No debemos dejar que se nos pierda la riqueza más importante que tenemos en nuestra nación por
pobreza, discriminación y racismo”, concluyó.
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