Aguascalientes, Ags; a lunes 02 de mayo de 2022
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CONGRESO DE AGUASCALIENTES LANZA NUEVA CONVOCATORIA PARA
FORO INDÍGENA
•

En ese espacio, se contempla la participación de personas que fungirán
como intérpretes en lenguas náhuatl, mazahua y waxarika, para facilitar la
comunicación con los diversos grupos étnicos que participarán.

En sesión ordinaria de las Comisiones unidas de Gobernación y Puntos
Constitucionales, y la de Educación y Cultura de la LXV Legislatura, que presiden
la diputada Nancy Gutiérrez Ruvalcaba y el legislador Raúl Siva Perezchica, en ese
orden, se aprobó la convocatoria para la realización de un foro de consulta en
materia indígena, el próximo 10 de junio del presente año en el Vestíbulo del Palacio
Legislativo.
Conforme al Acuerdo Legislativo, el eje central del análisis de este espacio de
opinión, se centra los temas de derechos, prerrogativas, obligaciones, respeto y
aplicación de la Ley y Diálogos para la Protección y Salvaguarda de Derechos
Colectivos de los Pueblos y Comunidades Indígenas, y en el cual participarán
representantes de la población indígena, afromexicana y de personas con
discapacidad que radican en Aguascalientes.
En este sentido, la diputada Nancy Gutiérrez dio a conocer que en Aguascalientes
existe la presencia de “9 mil 300 indígenas que representan a 26 pueblos y
comunidades, los cuales expresan en reiteradas ocasiones que no se sienten
representados”, por lo que exhortó a las autoridades respectivas a crear políticas
públicas que atiendan a estos grupos sociales en situaciones de vulnerabilidad.
De igual manera, la legisladora Nancy Macías calificó de acertada la decisión de
impulsar de nuevo este Acuerdo que le dará voz a la comunidad indígena; subrayó
que solicitará el apoyo del Centro Indígena del DIF Estatal para que desde ahí se
difunda también la organización de este foro
A la sesión de ambas comisiones asistieron las y los congresistas Vero Romo, Temo
Escobedo, Karola Macías, Quique Galo, Mayra Torres y Yolytzin Rodríguez.
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