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Ciudad de México, a 15 de agosto de 2019. 

 
LA DIVERSIDAD CULTURAL SE PROTEGE Y PROMUEVE A 

TRAVÉS DE INICIATIVAS LOCALES  
 

Al inaugurar la exposición fotográfica “La diversidad nos enriquece”, la 

Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, 

Nashieli Ramírez Hernández, celebró que Azcapotzalco sea la primera 

Alcaldía en incorporarse al Movimiento Nacional por la Diversidad Cultural 

en México (MNDCM). 

 

Aseguró que las diferencias en lugar de alejarnos, nos deben fortalecer: 

“Cuando caminamos sabiendo que el otro puede no ser igual a nosotros 

y piensa diferente, hay cosas en común que nos unen”.  

 

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos 

Indígenas (9 de agosto) en dicha demarcación territorial, destacó que 

Azcapotzalco ocupa el tercer sitio en pueblos y barrios originarios en la 

Ciudad de México y es el lugar dónde se fundó la cultura de los Valles.  

 

En la capital de la República habitan 785 mil personas que hablan una 

lengua indígena, pero que podrían llegar a más de un millón si se 

considera a quienes son provenientes del Estado de México, en este caso 

de Tlalnepantla, por su colindancia con Azcapotzalco.  

 

Indicó que la Ciudad de México es la entidad donde se hablan más lenguas 

indígenas en el país, con 55. De ahí la importancia de preservarlas e 



impulsarlas porque conforman nuestra cultura y forma de relacionarnos 

con los demás.  

 

La también Secretaría Técnica del MNDCM, Nashieli Ramírez Hernández, 

subrayó que todo el marco constitucional y leyes que garantizan los 

derechos de los pueblos, barrios y comunidad indígenas se vuelvan 

realidad, se necesitan iniciativas locales y en territorio como lo hace ahora 

Azcapotzalco.   

 

El Alcalde de Azcapotzalco, Vidal Llerenas Morales, destaco la 

incorporación al Movimiento Nacional por la Diversidad Cultural en México 

por la riqueza que ofrece la demarcación desde tiempos prehispánicos, en 

la época de La Colonia y en los tiempos modernos.  

 

“En un lugar donde vive esa herencia, hay que preservar y mostrarla como 

un instrumento de convivencia entre todas y todos”, destacó.  

 

La exposición fotográfica “La diversidad nos enriquece” podrá visitarse en 

el Museo-Centro de Pueblos Originarios, ubicado el Parque Tezozómoc, en 

la Alcaldía Azcapotzalco. 
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