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PANEL “LA HERENCIA Y LOS VALORES INDÍGENAS COMO FORMA 
EXITOSA DE PARTICIPAR EN LA ECONOMÍA MODERNA: 

 LA EXPERIENCIA MAORI EN NUEVA ZELANDIA” 
4 DE JULIO DE 2019, SENADO DE LA REPÚBLICA 

 
 

El 4 de julio se llevó a cabo en el Senado de la República la Conferencia Magistral: “La 
herencia y los valores indígenas como forma exitosa de participar en la economía 
moderna: la experiencia Maorí, en Nueva Zelandia”, organizada por el Centro de 
Estudios Internacionales Gilberto Bosques. 
 
El acto estuvo encabezado por la Senadora Beatriz Paredes Rangel, Presidenta de la 
Comisión de Ciencia y Tecnología, y contó con la presencia de una Delegación de 
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expertos de Nueva Zelandia, encabezados por el Exmo. Sr. Mark Sinclair, Embajador 
de ese país en México. 
 
Durante el encuentro, el Embajador Sinclair reconoció la lucha por la reivindicación y 
defensa de las tierras de la comunidad Maorí, en una región con tantos recursos. “Se 
trata de una extraordinaria oportunidad para aprender en favor de los los pueblos 
indígenas del mundo”, apuntó. 
 
Por su parte, la Senadora Beatriz Paredes hizo un recorrido por la historia de las 
comunidades indígenas de nuestro país y las afectaciones que sufrieron a raíz de la 
conquista de México. 
 
Expertos subrayaron que la propiedad colectiva puede funcionar en ciertas 
condiciones con los recursos, capacidad y conocimiento para poder administrar tanto 
las tierras como las organizaciones.  
 
Los especialistas Robyn Rauna y Tanira Kingi destacaron que su país tiene 73 pueblos 
indígenas y cuentan con legislación en la materia. “Estamos generando interés entre 
las tribus para crear acuerdos con el gobierno e impulsar la productividad. Además, 
cada propietario tiene un mayor interés en un pedazo de tierra que, por ser poca, no 
puede ser vendida y sobre ella se ejerce un interés colectivo, no individual y el gobierno 
la administra. También la política fiscal se maneja de manera correcta”, mencionaron. 
 
A este encuentro asistió la Senadora  Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, Secretaria de la 
Comisión de Asuntos Indígenas.  
 
Micrositio: https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/nueva-zelandia-maories 
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