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Octava Sesion del Foro Permanente para las Cuestiones Indigenas de la Organizacion de las Naciones 
Unidas. Mayo 18-29 de 2009. 

Declaracion Coiectiva de: "1 ; : 5 H 
Consultoria de los Pueblos Indigenas en el Norte de Mexico. 
Comision Internacional del Arte de los Pueblos Indigenas. 

Presentada por: Patricia Susana Rivera Reyes 
Tema: Derechos Humanos. Mayo 21 de 2009. • • 

Senora Presidenta, integrantes del Foro Permanente, hermanos y hermanas indigenas, medios de 
„̂ comunicacion presentes. ; 

Mi nombre es Patricia Rivera y represento ante ustedes a la Consultoria de los Pueblos Indigenas en le 
Norte de Mexico (CPINM), a la Comision Internacional del Arte de los Pueblos Indigenas (CIAPI), a la 
Unificacion y Lucha Triqui (MULT) y al Pueblo de Guasimas-Beiem, Rio Yaqui, en el estado de Sonora, 
Mexico. 

Mi intervencion ante este honorable foro es primeramente para notificarles que la Recomendacion 
E/2005/43.E/C.19/2005/9, emitida en el cuarto periodo de sesiones del Foro Permanente para las 
Cuestiones Indigenas en Mayo de 2005, se cumplio. 

Dicha recomendacion se dirige a cuatro organismos de Naciones Unidas como son UNIFEM, UNESCO, 
OMPI Y PNUD, para que apoyen la "Primera Feria Mundial de Mujeres Indigenas Artesanas" para realizarse 
en el estado de Baja California, Mexico, evento promovido por los Pueblos Indigenas de Mexico 
Septentrional. 

Mujeres indigenas de diferentes paises como Argentina, Rusia, Ecuador, Panama, Guatemala, mujeres 
nacionales, regionales y locales del pais de Mexico encabezaron este feria, haciendo escuchar sus voces 
en un Coloquio Internacional de la propiedad Inteiectual, participaron en la exhibicion y venta de Arte-
Artesania Indigena, implementaron talleres artesanales ytalleres para ninos y ninas indigenas, se llevo a 
cabo "El canto sagrado de los Pueblos Indigenas", donde cantores tradicionales expresaron su canto 
ancestral, se organizaron conferencias y presentaciones de Libros con temas indigenas y se llevo a cabo 
un Circulo Mundial de Oracion: llamado Ofrenda de Amor, donde se pidio por la Paz y Alegria del Mundo, 
donde se tuvo el apoyo de la Universidad Espiritual de India Brahma Kumaris. 

El seguimiento a este evento se ha enfocado en varias vertientes, uno de ellos es el trabajo en la 
Propiedad Inteiectual, donde instituciones academicas como el Instituto Politecnico Nacional y la 
Comision Nacional de Derechos Humanos estan asesorando estas acciones. Otra vertiente es sobre el 
trabajo que hacen las mujeres indigenas artesanas quienes son las portadoras del saber ancestral de sus 
pueblos expresado a traves de lo que elias hacen con sus manos. 

La "Primera Feria Mundial de Mujeres Indigenas Artesanas" fue la primera accion de la "COMISION 
INTERNACIONAL DEL ARTE DE LOS PUEBLOS INDIGENAS, organizacion indigena internacional, 
integrada por organizaciones de todos los continentes, donde las mujeres hemos mantenido viva a pesar 
de las distancias y los inconvenientes normales de las organizaciones indigenas. 

Se obtuvo el apoyo activo de la sociedad civil de la ciudad de Ensenada, Baja California, Mexico, de 
Instituciones Academicas, Organizaciones de la Social Civil, Organismo de Derechos Humanos, Gobierno 
Local de la ciudad , de la Comision para el Desarrollo de los Pueblos Indigenas y de la Iniciativa Privada.' 

Por el perfil de la CIAPI, ha sido invitada por la ONU para iniciar el protocolo para tener estatus consultivo 
ante ECOSOC, lo cual si todo resulta positive, seria traer a Naciones Unidas voces de mujeres indigenas 
de todo el mundo. 



Termino con lo referente a la recomendacion emitida. 

MEXICO. DERECHOS HUMANOS. PROCURACION DE JUSTICIA. 

En la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos se establecen, de manera ciara ios 
derechos fundamentales de todos los mexicanos que deben respetarse y protegerse. 

El primer parrafo del articulo 4° de la Constitucion Politica de los estados Unidos Mexicanos, consagra 
la igualdad ante la ley de los varones y las mujeres. Asimismo, el parrafo tercero del mismo 
ordenamiento legal, establece que: toda persona tiene derecho a la proteccion de la salud, sin que se 
puedan hacer distinciones entre personas en libertad y personas recluidas, lo cual tambien esta 
contemplado en el parrafo tercero del articulo 1° de la Constitucion Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, al prohibir cualquier tipo de discriminacion. 

Desde el interior de las carceles de Mexico, miles de presos exigen justicia en el interior de las prisiones 
soiicitan no pasar hambre, que no les peguen, no tener frio, dormir en una cama, que no maltraten a sus 
visitas, en sintesis, que se cumpla la ley. La misma ley que las agendas del sistema no vacilaron en 
cumplir al tomar la decision de aisiarlos del resto de la sociedad. 

El sistema penitenciario en Mexico es objeto de estudio en diversas ocasiones debido a que se encuentra 
en un periodo de crisis por factores como: un alto indice de corrupcion, hacinamiento, violaciones a los 
derechos humanos. 

No hay duda alguna sobre la veracidad de los datos, ni tampoco sobre la iiegalidad de la mayoria de los 
"tratamientos" utilizados en las instituciones penitenciarias, y por supuesto preocupan las consecuencias 
que esto trae al conjunto de la sociedad. 

El sistema penitenciario, es solo una pieza mas en el conjunto de las que conforman la cadena del control 
social; y el analisis del mismo no puede ser llevado adelante sin tener en cuenta el contexto general dentro 
del que se subsume. 

El estado parte denominado Mexico desatienden los derechos humanos previstos en la Convencion 
Americana sobre los Derechos Humanos, publicada el 7 de marzo de 1981 en el Diario Oficial de la 
Federacion y que entro en vigor en nuestro pais el 24 de ese mismo mes y aho, en los numerales 2, 4 y 6 
articulo 5° se dispone, respectivamente, "toda persona privada de su libertad sera tratada con respeto 
debido a la dignidad inherente al ser humano, que habran de estar separadas las procesadas de las 
condenadas y que la finalidad de las penas privativas de libertad es la readaptacion social." 

Mexico, vulnera la Convencion sobre la Eliminacion de Todas las Formas de Discriminacion contra la 
Mujer, publicada el 12 de mayo de 1981 en el Diario Oficial de la Federacion y que entro en vigor en el 
estado parte Mexico, el 3 de septiembre del mismo aho, que establece, respectivamente, en los articulos 
10°, 11.1, 12.1 y 2, que debera asegurarse a la mujer la igualdad de derechos con el hombre en la esfera 
de la educacion, el empleo, el acceso a los servicios de atencion medica y nutricion adecuada durante el 
embarazo y la lactancia. 

En relacion con los derechos de los ninos, que son aplicables a los que acompanan a sus madres en 
reclusion, se pasan por alto las disposiciones de la Convencion sobre los Derechos del Nino, publicada 
el 25 de enero de 1991 en el Diario Oficial de la Federacion y que entro en vigor en nuestro pais al dia 
siguiente, que senalan, respectivamente, en los numerales 2 y 3 del articulo 18, que los Estados 
prestaran la asistencia apropiada a los padres para el desempeno de sus funciones en lo que respecta a 
la crianza del nino, y velaran por la creacion de instituciones, instalaciones y servicios para su cuidado, 
y que adoptaran las medidas para que los nihos cuyos padres trabajan tengan derecho a las 
instalaciones y servicios de guarda. En este sentido, cabe sefialar que existe una Ley para la Proteccion 
de los Derechos de Ninas, Ninos y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 29 de 
mayo de 2000, la cual reglamenta el parrafo sexto del articulo 4° de la Constitucion Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos, y que tiene por objeto garantizar a ninas, nifios y adolescentes, la tutela y el 
respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitucion. Esta legislacion secundaria 
recoge el contenido de la Convencion de los Derechos del Nino y lo traslada a una ley nacional de 
vigencia en todo el pais. 



Existen tambien otros instrumentos internacionales adoptados por la Organizacion de las Naciones 
Unidas, que si bien no son de aplicacion obligatoria en nuestro pais, si constituyen una guia de como se 
debe tratar a las personas en reclusion, y por ser documentos enunciativos de principios eticos 
fundamentales reconocidos universalmente son imperativos morales para el Estado mexicano. 

RECOMENDACION ; 

1. Por tanto, se soiicita que este Foro Permanente recomiende a! Relator especial para las 
Cuestiones Indigenas, visite oficialmente a nuestro pais, Mexico y emita una recomendacion 
sobre el sistema penitenciario en el pais donde dentro de la poblacion privada de su libertad se 
encuentran hombres y mujeres indigenas, los cuales como cualquier persona tienen el derecho 
primordial que es su dignidad como seres humanos. 

2. Se exige justicia y esclarecimiento de la desaparicion de las mujeres triquis Daniela y Virginia 
Ortiz Ramirez, del Movimiento de Unificacion y Lucha Triqui (MULT) y de los asesinatos de las 
locutoras triquis Teresa Bautista Merino y Felicitas Martinez Sanchez ocurrido el 07 de abril de 
2007 y tambien que se esclarezcan los asesinatos de Raul Lucas Lucia y Manuel Ponce Rosas 
del Estado de Guerrero, de la Organizacion para el Futuro de los Pueblos Mixteco (OFPM). 

3. Que el Foro Permanente recomiende a! estado Mexicano, la contratacion formal de traductores 
permanentes indigenas, previamente capacitados y parlantes de lenguas indigenas que esten 
disponibles y sean efectivos, durante todo el proceso legal. 

4. Que el Foro Permanente revise y respaide nuestras peticiones ya que nuestra organizacion ha 
participado en las sesiones de este foro desde su instauracion cuyo trabajo ha sido la defensa 
de los derechos fundamentales y especificos de los Pueblos Indigenas por lo tanto es urgente la 
intervencion de este foro para que exhorte al gobierno mexicano de dar respuestas sobre dos de 
los casos que se ha traido a este foro: el seguimiento al Caso del Pueblo Cucapa en Baja 
California, Mexico y Caso Tribu Yaqui en el estado de Sonora tambien en Mexico, y a peticion de 
las Autoridades Tradicionales del Pueblo Yaqui de Guasimas-Belem, Rio Yaqui, se investigue el 
caso del Proyecto de la Escalera Nautica el cual esta dividiendo a la Nacion Yaqui. 

Gracias Senora Presidenta. 
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