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Foro Permanente de Cuestiones lndigenas de la Naciones Unidas
Punto 9(b) Dialogo con La Relatora Especial sobre los Derechos de Pueblos lndigenas y el

Presidente del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos lndigenas
16 de mayo,2016

lntervencion de Anton io Tizapa, TONATI E R RA

Muchas gracias y buenos dfas a todos los presentes. Me dirijo a ustedes los miembros del Foro
Permanente de las Cuestiones lndigenas, a los miembros estados de las Naciones Unidas, a

los pueblos indigenas de la madre tierra, y a la consciencia y coraz6n de la humanidad en
representacion de los padres y madres de Ayotzinapa.

Yo soy Antonio Tizapa y pertenezco a un pueblo indigena en Guerrero, Mrixico. Soy padre de
Jorge Antonio Tizapa Legidefro, uno de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural "Ra0l
lsidro Burgos" de Ayotzinapa, desaparecidos forzadamente por el gobierno mexicano el dia26
de septiembre del 2014 en lguala Guerrero, M6xico.

Solo tengo una petici6n; a nombre de los padres, reiteramos la invitaci6n a la Sefrora Victoria
Tauli-Corpuz, Relatora Especialde Derechos de los Pueblos lndigenas de Ia ONU, misma que
le hizo el afro pasado Maria de Jes0s Tlatempa Bello, madre de Jos6 Eduardo Bartolo
Tlatempa, con el fin de el Gobierno Mexicano le abra las puertas de M6xico para visitar
Ayotzinapa y que se de cuenta de la represi6n por parte del gobierno mexicano hacia los
estudiantes y pueblos indlgenas, para que la comunidad internacional conozca alverdadero
gobierno mexicano.

Tengo conocimiento que el tema del foro de este afro es Conflicto, Resoluci6n y Paz. El

conflicto sigue, pero no tenemos a nuestros hijos. La resoluci6n esperada es que sean
entregados con vida a nuestras familias y de esa manera encontraremos paz moment6nea.
Una paz momentdnea pues mientras el gobierno siga reprimiendo y desapareciendo, con
ayuda de grupos criminales, a nuestros pueblos indlgenas no habr6 paz nacional.

Gracias al Grupo lnterdisciplinario de Expertos lndependientes y al equipo Argentino de
Antrop6logos Forenses sabemos que nuestros hijos est6n vivos. Gracias a la investigaci6n de
los expertos de la Comisi6n lnteramericana de Derechos Humanos sabemos que el gobierno
mexicano nos ha mentido diciendo que nuestros hijos fueron asesinados.

No creemos, ni confiamos en el gobierno Mexicano, por eso solicitamos ayuda internacional,
asi como la creaci6n y permanencia de un mecanismo de seguimiento puntual, a cada una de
las recomendaciones del GlEl y del EAAF, es esencial que le exijan al gobierno Mexicano que
nos entregue a nuestros hijos.

La evidencia del informe del GlEl, confirma que fue el Estado en todos los niveles, exigimos asi
mismo el enjuiciamiento al Gobierno Mexicano.

19 meses sin saber de nuestros hijos, 19 meses busc6ndolos, 19 meses, exigiendo la aparici6n
con vida, 19 meses pidiendo justicia.
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Esperamos la visita de la Relatora Especial de Derechos de los Pueblos lndigenas de la ONU,

Victoria Tauli-Corpus a M6xico para la resoluci6n del conflicto de 43 familias y para encontrar
paz, aunque sabemos que no solo son 43, son miles de 43.

Esperando contar con su ayuda, respaldo y su solidaridad les doy las mis sinceras gracias a

cada uno de ustedes.


