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Intervención del diputado J. Jesús Villanueva Vega, en relación a los 

derechos indígenas. 

 

 

 

 

 

La presidenta: 

 

Adelante diputado. 

 

El diputado J. Jesús Villanueva 

Vega: 

 

Muchas gracias, presidenta. 

 

Compañeras diputadas. 

 

Me parece que este tema tentativo a 

la iniciativa de reforma a los derechos 

de los pueblos originarios, pues es  

un tema de mucha trascendencia de 

alto calado y es un asunto que 

merece la atención de todos 

nosotros. 

 

Yo creo que ha faltado entendimiento, 

me parece que es fundamental, 

básico el entendimiento entre 

nosotros para tratar este asunto que 

es muy sensible para los pueblos y 

creo yo que es un asunto de voluntad 

política más allá de lo que se diga en 

lo exterior la Secretaría de 

Gobernación, es un asunto que  

necesariamente debe pasar por el 

Pleno  y es una reforma a la 

Constitución, que necesita por lo 

menos 31 votos de los diputados, 

entonces necesitamos involucrar 

digamos, necesitamos más 

voluntades de otros diputados, de 

otras fuerzas políticas, por esa razón 

me parece que lo más  prudente es 

hacer un llamado para que haya 

diálogo entre nosotros, yo creo  que 

es importante que se instale una 

mesa de análisis técnico, se instale 

una mesa de diálogo pero más que el 

diálogo de análisis técnico de la 

iniciativa, ese trabajo no se ha hecho, 
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y creo que lo podemos hacer en la 

Comisión de Estudios 

Constitucionales y Jurídicos. 

 

Para qué razón hay que instalar esa 

mesa o hay que tratar el tema pues 

para ver donde estamos de acuerdo, 

donde de los puntos que se plantean 

en la iniciativa creo que es importante 

depurarlos y ese ejercicio reitero es 

importante para darnos cuentas 

donde hay coincidencias y donde hay 

divergencias, y donde haya 

divergencias podamos ir haciendo a 

un lado los temas donde no estamos 

de acuerdo e ir retomando donde sí 

hay acuerdos, donde sí digamos 

coincidimos las otras fuerzas políticas 

para que avancemos en el asunto si 

no vamos a estar empantanados, no 

va haber avance en el asunto y creo 

que ya se dijo que estamos en 

proceso electoral y lo peor que nos 

puede pasar es que se politice, yo 

creo  que este tema no debiera de 

politizarse y por esa razón creo que 

es importante reitero que haya 

entendimiento, que haya diálogo para 

que estemos con la certeza dónde si 

hay coincidencias, dónde no 

coincidimos y podamos avanzar en el 

tema. 

 

Creo que este ejercicio reitero no se 

ha hecho, y yo haría  un llamado para 

que lo hagamos en la Comisión 

podemos avanzar si, y ahí vamos a 

darnos cuenta dónde –la iniciativa es 

muy amplia- dónde si y dónde no. 

 

Y a partir de ese momento digámoslo 

podamos ir tomando decisiones 

dentro de la comisión. 

 

Es cuanto, presidenta por el 

momento. 

 


