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Declaración de México
           

Estimadas hermanas y hermanos participantes del Foro Permanente, buenos días:

Es un honor dirigirme a ustedes en representación del Estado mexicano, del Poder Judicial de la 
Federación y de su Tribunal Electoral, en este espacio, de crucial importancia para visibilizar los 
derechos de los pueblos indígenas.

En esta sesión, donde se dialoga sobre temas como la situación de la niñez y de la juventud 
indígena, es necesario refrendar el compromiso de las instituciones públicas con el disfrute de sus 
derechos humanos en un plano de igualdad.

En este sentido, el Poder Judicial de la Federación de México, ha puesto en marcha estrategias 
formativas con perspectiva intercultural y de género para sus operadores de justicia, así como 
mecanismos de comunicación continua con las comunidades y pueblos indígenas. Hoy daré cuenta 
de estas acciones.

Seguros de que la multiculturalidad es el espacio en el cual se viven y se disfrutan los derechos 
elementales, este año dará inicio la capacitación de miles de funcionarios judiciales a través del 
Curso para implementar la perspectiva intercultural con enfoque de género en el ámbito de la 
impartición de justicia.
En él se analizarán temas como la convivencia entre el sistema jurídico nacional y los usos y 
costumbres ancestrales, con una perspectiva práctica y aplicable a las múltiples cosmovisiones que 
coexisten en México.

Un segundo proyecto es el que se ha desarrollado en alianza con la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, denominado “Diálogos interculturales sobre sistemas 
normativos indígenas en materia electoral”.

El programa tiene un formato en dos vías, y sin mediación alguna, según el cual los funcionarios 
judiciales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y las autoridades de las 
comunidades se escucharán en una convivencia respetuosa, a partir del reconocimiento de la 
plurietnicidad jurídica y cultural.
El objetivo de esta actividad consiste en el intercambio de conocimientos, experiencias y prácticas, 
con la finalidad de fortalecer la impartición de justicia electoral en materia de usos y costumbres.

En tercer término, en aras de lograr una justicia equitativa, el Tribunal Electoral Federal de México 
está desarrollando, con el apoyo de expertas y expertos –algunos aquí presentes– una guía de 
actuación para quienes impartimos justicia electoral en aquellos casos que involucren a pueblos y 
comunidades indígenas. Este documento facilitará el conocimiento de los principios generales del 
derecho indígena, así como su consideración en las resoluciones de nuestras juezas y jueces.

Hermanas y hermanos:

La diversidad cultural armoniza los acordes del concierto de lo humano. La justicia debe ser espejo 
y tránsito de la diversidad, por lo que, sus operadores deben conocerla y respetarla.

Hoy reiteramos a la juventud indígena nuestro compromiso de escucharles y continuar sumando 
esfuerzos para garantizar su pleno acceso a la justicia.



Muchas gracias. 
Alberto Guevara Castro
Coordinador de Relaciones con Organismos Electorales
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
México


