


En diciembre de 1994, en el marco del cuadragésimo noveno período de sesiones de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas se proclamó el 9 de agosto como el Día Internacional de las 
Poblaciones Originales o de los Pueblos Indígenas.

¿Por qué esa fecha? Porque el 9 de agosto de 1982 se reunió por primera vez el Grupo de Trabajo 
sobre Poblaciones Indígenas, en el que se dio a conocer los resultados del estudio realizado por el 
“Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos 
y las libertades fundamentales de los indígenas”.

Después, en el año 2000 se formó el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones 
Indígenas, aunque su primera sesión fue hasta 2002. Finalmente en 2007, se aprobó la Declaración 
de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 25 años después de que iniciara 
sesiones el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas.

Los pueblos indígenas representan una gran diversidad: más de 5000 grupos distintos en 90 países 
y hablan una abrumadora mayoría de las aproximadamente siete mil lenguas del mundo.

Este 2017 el tema seleccionado es “10 Aniversario de la Declaración de la ONU sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas’” que conmemora el establecimiento de la carta que protege a los pueblos 
y establecen los derechos colectivos e individuales, como: la cultura, la identidad, el idioma, empleo, 
salud y educación. Actualmente la Declaración está considerada como el instrumento internacional 
más completo que existe sobre los derechos de los pueblos indígenas, ya que en él se establecen 
normas mínimas para la supervivencia, la dignidad y el bienestar de dichos pueblos. 

En razón del tema seleccionado, la aplicación de la Declaración ha logrado algunos éxitos a nivel 
nacional, regional e internacional. Sin embargo aún existe una importante brecha entre el recono- 
cimiento formal de los pueblos indígenas y el ejercicio de sus derechos en la práctica. Los pueblos 
indígenas siguen enfrentándose a la pobreza, la marginación, la discriminación y la exclusión, sin 
dejar de lado la garantía de los derechos básicos.

En este boletín, revisaremos algunas de las cifras que de manera particular se tienen en México con 
respecto a la situación que presentan los pueblos indígenas, así como algunas consideraciones 
en torno a la mortalidad materna, los años de vida perdidos por muerte prematura, la medicina tra- 
dicional, la inequidad en los servicios de salud, y como tema central las actividades de la CONAMED 
en favor de los derechos de los pacientes en lenguas indígenas.
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