SE PRONUNCIAN A FAVOR DEL RESPETO DE LOS DERECHOS Y DE LOS
USOS Y COSTUMBRES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN SINALOA
Culiacán, Sinaloa; 20 de septiembre de 2017.- La Comisión Estatal de los Derechos
Humanos (Cedh), celebró este día el panel Los Pueblos Indígenas de Sinaloa. Cultura,
Leyes e Infraestructura”, realizado en el marco del día internacional de los pueblos
indígenas.
El presidente de la CEDH, José Carlos Álvarez Ortega precisó que el objetivo de este
panel es concientizar a la población en general sobre el sentido de pertenencia y del
respeto garante del Estado para evitar que los derechos de los habitantes de las
comunidades indígenas sean violados.
En su participación como panelista, la titular de la Secretaría de Desarrollo Social en
Sinaloa, Rosa Elena Millán Bueno comentó que se ha trabajado en orientar las
políticas públicas y de desarrollo social en atender las necesidades y los derechos
humanos de los pueblos indígenas.
“En ese sentido el compromiso del gobernador, Quirino Ordaz Coppel, que tiene a
través de la Secretaría de Desarrollo Social es direccionar acciones específicas con
puntos muy precisos en su atención”, manifestó.
Por su parte, la diputada Gloria González Burboa, presidenta de la Comisión de
Comunidades y Asuntos Indígenas del Congreso del Estado de Sinaloa, habló sobre la
creación de la Ley en materia indígena que garantiza el reconocimiento y la vigencia de
los pueblos y sus derechos así como el acceso a las justicia de os pueblos indígenas.
“Remarcar que a través de los programas que ya existen, se incluya a la población
indígena como se está haciendo de manera equitativa y con el apoyo del gobernador y
a fin de garantizar el acceso a salud, alimentación, educación, infraestructura básica y
vivienda, así como el respeto de sus usos y costumbres”, puntualizó González Burboa.

La delegada de la Comisión de Desarrollo para los Pueblos indígenas en Sinaloa (CDI),
Mayra Gisela Peñuelas Acuña, durante su participación exhortó a realizar más este tipo
de paneles a fin de fomentar la cultura indígena hasta en las propias delegaciones
federales.
Comentó que la CDI tiene el trabajo fundamental de preservar la cultura y llevar a los
pueblos indígenas la infraestructura que se requiere y añadió que por muchos años
había sido muy poco el recurso destinando para el desarrollo de los pueblos indígenas.
Ante ello, actualmente se está destinando exclusivamente en estas comunidades,
buscando identificarlas y llevarles los programas básicos
La delegada de la CDI en Sinaloa dijo que el gobierno federal implementó un programa
denominado cobertura total, donde se llevan los servicios básicos, agua energía,
drenaje y caminos, aun así recalcó que se siguen teniendo muchas necesidades y
rezagos en diferentes comunidades.
“En Sinaloa la CDI está llevando a cabo 24 obras de infraestructura, educación y salud
a los pueblos indígenas asentados en la entidad. Estamos haciendo un trabajo que se
debió haber hecho hace años, que es la identificación de las comunidades indígenas,
a nosotros nos toca esa parte para terminar un documento y entregarlo al Congreso
del estado tenga ese insumo que le sirva para expedir la Ley indígena”, finalizó.
Durante el panel “Los Pueblos Indígenas de Sinaloa. Cultura, Leyes e Infraestructura”,
estuvieron presentes la Dip. Emma Karina Millán Bueno; Cristina Chávez Murillo
coordinadora de valores del Sistema DIF Sinaloa; Herwen Hernán Cuevas Rivas,
coordinador general de la Comisión para la Atención de las Comunidades Indígenas de
Sinaloa; Crecencio Ramírez Sánchez, jefe del departamento del programa de apoyo al
sector indígena de la Comisión para la Atención de las Comunidades Indígenas; Juan
López García, de la Asociación del Frente de Unificación de Lucha Triqui A.C.; José Luis
Alatorre Patrón, de la Asociación de Agricultores Río Culiacán; Nicasio Ríos Avendaño,
consejero de la CEDH Sinaloa; Rosa Isela García Burgos, en representación de la Sra.
Rossy Fuentes de Ordaz, presidenta del Sistema DIF Sinaloa; Viviana Barraza Cuevas,
en representación de la Sra. María Elisa Palazuelos de Valdés; presidenta del DIF
Municipal; Rosa Isabel Mojardín y Jesús Vidal Ponce, representando a la Secretaría de
Educación Pública y Cultura de Sinaloa y Óscar Corral Castro, consejero de la CEDH
Sinaloa.

