
SEÑORAS Y SEÑORES REPRESENTANTES DE LOS GOBIERNOS, HERMANAS Y 
HERMANOS INDIGENAS DEL MUNDO 

Gracias Señora Presidenta por la oportunidad para dirigirme en este máximo foro  internacional 
de pueblos indígenas, 

Nosotros, los indígenas de México, al igual que nuestros hermanos de otros continentes, 
hemos vivido por mas de quinientos años bajo el dominio del colonialismo, humillados, 
discriminados, despojados de nuestros territorios, cultura, lengua y tradiciones. 

Muchos pueblos indígenas han desaparecido , otros están en proceso de extinción por las 
políticas y fuerzas  represivas del colonialismo e imperialismo. 

Pero a pesar de ello, nuestro inquebrantable espíritu se ha fortalecido  y permite el 
restablecimiento de nuestra identidad como pueblos lo que garantiza la existencia tanto en el 
tiempo como en el espacio, y en alianza con otros sectores de la sociedad no indígena en un 
marco de respeto para nuestro desarrollo propio. 

Lenta ha sido la ruta que como indígenas hemos recorrido, buscando espacios donde expresar 
nuestras inquietudes, nuestras razones; dentro de nuestros propios países y fuera  de ellos 
Poco a poco los lazos entre los pueblos indígenas se van estrechando, ya no somos uno solo ; 
ahora millones de seres negados hemos lanzado nuestras voces de inconformidad,  de denuncia 
pero también de propuestas 

De esa manera los pueblos indígenas del mundo han logrado llegar hasta este espacio del 
Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas dentro de la Organización de las Naciones Unidas 
para expresar nuestros sentimientos mas profundos. 

El Grupo de Trabajo es el único espacio internacional donde se nos ha permitido con plena 
libertad , hablar sobre nuestros problemas, conocer el de nuestros hermanos, establecer 
objetivos comunes y delinear con los gobiernos que así lo han permitido, políticas de atención 
a nuestros pueblos. 

No estamos de acuerdo a que este grupo de trabajo, expresión misma de los pueblos indígenas 
desaparezca, es el único espacio dentro de las naciones unidas donde resuena nuestra voz. 

Es posible el interés de fuerzas  contrarias e incluso de actores políticos que de buena fe  piensen 
en la creación de otros espacios donde los indígenas nos manifestemos.  Pero esto no debe ser 
de ninguna manera argumento o señal para que desaparezca el Grupo de Trabajo. Debemos ser 
muy cuidadosos sobre este punto. 



Proponemos que primero se decida, con la participación de este grupo de trabajo obviamente, 
esa estructura y objetivos, pero que de ninguna manera sea un organismo jerárquico superior ai 
grupo de trabajo. 

En todo caso, de crearse otro espacio que este tenga fondones  de propuesta y análisis, de 
consulta y aprobación y no un órgano colegiado, técnico y de decisión como es el Grupo de 
Trabajo. 

Los gobiernos del mundo no deben seguir estructurados políticamente bajo el falso  supuesto 
de que los pueblos indígenas no existen. Es necesario replantear el proyecto de estado 
homogéneo para corregir esa injusticia, y dar nacimiento a nuevos proyectos de nación y 
nuevas constituciones en el que los pueblos indígenas sean parte orgánica 

En los últimos años, los pueblos indígenas se han enfrentado  a una fuerza  mas amenzante que 
nunca, el neoliberalismo. Este apenas disimula su deseo de eliminar a los indígenas, por medio 
de políticas que ponen en riesgo su sustento socioeconómico, territorialidad, organización, 
unidad interna y modos de vida. Para los planes de los neoliberales los indígenas son un 
estorbo. No es extraño entonces que los conflictos  socioculturales se transformen  cada vez 
mas en antagonismos políticos. 

Los pueblos indígenas hemos sido objeto de formas  de subordinación, desigualdad y 
discriminación que les han determinado una situación estructural de pobreza, explotación y 
exclusión política, esto es más grave aun en algunos países sobre todo de África  y América 
latina. 

Recibimos con beneplácito cualquier idea de otros espacios internacionales siempre y cuando 
no desaparezca éste donde ahora nos encontramos y en el que se asegure una amplia decisión 
de los pueblos indígenas. 

Francisco A. Bolaños Bolaños 

COMITE DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL PUEBLO. BFP. 

OAXACA, MEXICO. 


