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El Instituto conmemora el Día Internacional buscando conocer su diversidad 
 

Pueblos indígenas, fundamentales dentro 
del derecho de acceso a la información: IVAI 

 
 Innegable su importancia, representatividad y gran valía en acontecer 

político, económico, cultural y social: IVAI 
 Ley General de Transparencia establece que órganos garantes y sujetos 

obligados deberán garantizar su derecho a la información 
 
Xalapa, Ver., 10 de agosto de 2015.- A fin de conmemorar el Día Internacional 
de los Pueblos Indígenas, establecido por la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 23 de diciembre de 1994, el 
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) llevó a cabo un evento 
en coordinación con la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas 
(AVELI), donde la directora, Lucía Tepole Ortega, impartió una conferencia 
para concientizar al personal que labora en la institución. 
 
En el marco del convenio de colaboración con AVELI, el IVAI decidió resaltar la 
importancia de los pueblos indígenas, sensibilizando al personal sobre sus 
necesidades para generar una cultura de inclusión y conciencia hacia este 
grupo que es indispensable para un completo sistema democrático. 
 
Y es que en la nueva Ley General de Transparencia se establece que tanto 
órganos garantes como sujetos obligados tendrán el deber de procurar que los 
grupos vulnerables puedan ejercer el derecho de acceso a la información en 
igualdad de condiciones; deberán, por ejemplo, procurar que la información 
publicada sea accesible de manera focalizada a personas que hablen alguna 
lengua indígena. 
 
Las instituciones como el IVAI deberán coordinarse con las autoridades 
competentes para que en los procedimientos de acceso a la información, así 
como en los medios de impugnación se contemple contar con la información 
necesaria en lenguas indígenas y formatos accesibles, para que sean 
sustanciados y atendidos en la misma lengua. 
 
En la búsqueda por cumplir los nuevos retos de la Ley General de 
Transparencia, para el IVAI resulta indispensable tener este tipo de 
acercamientos y unir esfuerzos, como en este caso, con la Academia 
Veracruzana de las Lenguas Indígenas, que a través de su directora dio a 
conocer las visiones y aspectos que deben ser contemplados para asegurar el 
respeto a la diversidad étnica.  
 
La Mtra. Lucía Tepole Ortega agradeció el interés del IVAI y destacó la 
importancia de que los funcionarios tengan claro este panorama. “Para su 
servidora y para mi equipo de trabajo es profundamente importante poder 
impactar en el trabajo que se desarrolla en pro de las lenguas indígenas (…) el 
trabajo que deben hacer las instituciones tiene que hacerse en la diversidad de 
las lenguas que tenemos en Veracruz”. 
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“Como pueblos indígenas somos muchos, somos diversos y hay muchos focos, 
muchas aristas por las que los pueblos indígenas podemos ser vistos; desde el 
ámbito de la vulnerabilidad hasta el ámbito del empoderamiento, en el ámbito 
de la ignorancia pero también en el de la información”, explicó.  
 
En el evento, la consejera presidenta Yolli García Alvarez destacó diversos 
datos estadísticos para apreciar la importante presencia de los pueblos 
indígenas en la sociedad mundial, nacional y estatal. Explicó que en el mundo 
los pueblos indígenas hacen gala de una notable diversidad, con más de 5,000 
grupos distintos distribuidos en 90 países, los cuales constituyen más del 5% 
de la población. 
 
Refirió que en el estado de Veracruz los indígenas representan el 9.4% de la 
población total, que equivale aproximadamente a 650,000 personas, las cuales 
se encuentran divididas en siete regiones.  
 
“Resulta innegable la importancia, representatividad y gran valía que tienen los 
pueblos indígenas en el acontecer político, económico, cultural y social del 
mundo y, por supuesto, de la entidad veracruzana”, concluyó la consejera Yolli 
García, al refrendar el compromiso del IVAI para buscar que el derecho de 
acceso a la información se ejerza en igualdad de circunstancias.  
 
 
 


