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CULTURA 

En este tema, en México, la Universidad Nacional Autónoma de México ha 
implementado el programa "México, Nación Pluriétnica y Multicultural", el cual 
fue presentado oficialmente por el Rector Juan Ramón de la Fuente, el pasado 
23 de abril, pero viene operando desde hace más de un año, bajo la 
coordinación del Etnólogo José del Val, este programa promueve la discusión de 
los asuntos indígenas, bajo diversas perspectivas a través de un seminario, en 
donde 16 expertos hablan sobre temas específicos. La pretensión del programa 
es que se vayan incorporando paulatinamente contenidos indígenas en la 
curricula universitaria de cada facultad. 

Respecto de los Sitios Sagrados de los Pueblos Indígenas, en nuestro país se 
ha implementado una acción conjunta entre la Secretaria de Gobernación, la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto Nacional Indigenista, 
para elaborar un catálogo que permita la identificación de los sitios sagrados, 
para promover su protección, conservación y uso a través de la firma de 
convenios con los Estados. 

Además el pasado 13 de marzo del 2003 se aprobó la Ley de Derechos 
Lingüísticos que tiene por objeto regular el reconocimiento y protección de los 
derechos lingüísticos, individuales y colectivos de los pueblos y comunidades 
indígenas, así como la promoción del uso y desarrollo de las lenguas indígenas, 
con ésta ley se considera a las lenguas indígenas como parte integrante del 
patrimonio cultural y lingüístico nacional y se les reconoce como lenguas 
nacionales junto con el español. 

Como parte del Programa Nacional de Comunicación Indígena, México cuenta 
con el Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas en 15 Estados de la 
República, que llegan a un auditorio aproximado de 21,6 millones de 
radioescuchas potenciales, de los cuales 5,5 millones son indígenas. La 
programación se transmite en 31 lenguas indígenas y español. 



Educación: 

La Educación es una herramienta para disminuir la discriminación, por ello, en 
México dentro del Programa Académico "México, Nación Pluriétnica y 
Multicultural", de la Universidad Nacional Autónoma de México, se pretende 
incorporar el tema indígena a Ea curricula universitaria, actualmente existe este 
planteamiento en las Facultades de Derecho, Filosofía, Ciencias Políticas, 
Economía, Trabajo Social, entre otras en donde se trata el tema en una materia 
optativa. Este programa tiene además otros componentes, la creación de una 
base de datos sobre asuntos indígenas, en donde ya existen relacionadas 
aproximadamente 1,000 tesis de licenciatura, maestría y doctorado; y la 
publicación de trabajos actuales sobre el tema durante el presente año. 

De manera reciente fue creado el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, cuyo 
objeto es promover el fortalecimiento, preservación y desarrollo de las Lenguas 
Indígenas que se hablan en el territorio Nacional, el conocimiento y el disfrute de 
la riqueza cultural de la Nación, como un organismo descentralizado sectorizado 
en la Secretaria de Educación Pública. 

Sabemos que la promulgación de leyes no resuelve los problemas, pero es un 
avance para lograr los objetivos planteados. 


