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PATRICIAS. RIVERA REYES. 

NUEVA YORK, 21 DE MAYO 2003. 

GRACIAS SEÑOR PRESIDENTE: 

Respetuosamente les sugerimos a los integrantes del Foro Permanente lo 
siguiente: 

1,- Emitir una recomendación al gobierno mexicano por la sistemática 
violación a los derechos humanos en México en contra de honestos luchadores 
sociales que hoy son tratados y sentenciados como delincuentes y 
narcotraficantes muchos de ellos en los penales de alta seguridad de mi País. 

2.- Emitir una recomendación para que sea decretada la Ley de Amnistía 
General que varias Personalidades, Legisladores, Partidos Políticos han 
presentado al Congreso de la Unión y que allí la han congelado; dicha ley 
beneficiará a todos los presos políticos y de conciencia pero en especial, a 
nuestros hermanos indígenas. 

3.- Dar seguimiento al cabal cumplimiento de todas las recomendaciones por 
el gobierno mexicano con el fin de que las Organizaciones y Pueblos 
Indígenas seamos informados al respecto. 

4.- Recomiendar al ECOSOC que busque mecanismos para que se agilice la 
aprobación del Proyecto de Declaración de la ONU en este decenio como lo 
está planteando el conclave latinoamericano. 

5.- Recomendar al ECOSOC que a través de las instancias correspondientes de 
la ONU se vigile el cabal cumplimento por parte del gobierno mexicano de los 
Instrumentos Internacionales que reconocen los Derechos de los Pueblos 
Indígenas, como es el Convenio 169 de la OIT, y los distintos Acuerdos 
Internacionales. 

Lo anterior comprobaría que la ONU y sus diferentes instancias son garantes 
del cumplimiento del respeto de los derechos de los pueblos y que ningún país 
está por encima de la misma, como distintos analistas del mundo lo han 
observado en los últimos meses. 
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Lo anterior responde también a la grave situación e incremento en la violación 
de los derechos humanos en general y el de los derechos de los Pueblos 
Indígenas en particular. 

Una inmensidad de casos se han documentado y denunciado en tiempo y 
forma ante las instancias correspondientes sin que hasta el momento haya 
avance alguno, al contrario se incrementan, como: 

A) La militarización de los Territorios Indígenas en la selva de Chiapas 
concretamente la Reserva de Montes Azules, la Montaña en el Estado de 
Guerrero, particularmente en el Municipio de Ayutla de Libres (donde se ha 
denunciado la violación de mujeres indígenas por miembros del ejército 
mexicano), el hostigamiento sistemático a las Comunidades del Pueblo 
Mixteco en esa región, así como la persecución de los miembros de la Policía 
Comunitaria en la Costa Chica del mismo estado, la Región de los Loxichas 
en el Estado de Oaxaca, la Región de las Huastecas en San Luis Potosí, 
Hidalgo y Veracruz, o la participación del ejército aliado al narcotráfico en el 
Territorio Raramuri de Chihuahua, entre otras muchas regiones. 

B) La inseguridad y asesinatos crecientes de Mujeres en Ciudad Juárez, 
Chihuahua, muchas de ellas indígenas. 

C) La falta de respeto al ejercicio de la Autonomia y Librederminacion de los 
Pueblos Indígenas de México, para nombrar bajo sus propias formas a sus 
autoridades en los distintos niveles de gobierno, cuando esto está consagrado 
en el Convenio 169 y con anterioridad en el Articulo 39 Constitucional, tal es 
el caso reciente de Xochistlahuaca en el estado de Guerrero, Temoac y 
Tepoztlán en Morelos, Zaragoza y Huehuetla en Puebla, entre muchos otros 
lugares, donde se obliga a los Pueblos Indígenas a tener que usar el sistema de 
partidos políticos que no representan ninguna identidad comunitaria, pero 
especial atención requiere el Municipio de Unión Hidalgo en Oaxaca, donde 
se persigue a nuestros hermanos indígenas, el mismo miércoles 14, jueves 15, 
viernes 16 de mayo de los corrientes fueron detenidos los hermanos Carlos 
Manzo, Luis Alberto Mario, Francisco de la Rosa y Jesús Vicente Vázquez. 

Exigimos que el Gobierno Mexicano ponga en libertad a 
nuestros hermanos oaxaqueños, así como a Isidro Baldenegro y 
a hermanos en Chihuahua, y a Julio Sandoval Cruz recluido en 
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el Penal de Ensenada Baja California. У en Querétaro, a Sergio 
Jerónimo Sánchez Saenz y Anselmo Robles Sánchez. 

D) Se de solución a los conflictos agrarios creados por las instituciones 
agrarias gubernamentales al trasponer limites territoriales ínter comunitarios, 
el número de casos es impresionante y con decenas de años de rezago, que se 
respeten las mojoneras ancestrales de cada Comunidad Indígena desde Baja 
California hasta Yucatán. 

E) Acción urgente por parte del Gobierno Federal ante la situación que están 
viviendo los Residentes y Migrantes Indígenas en el Valle de San Quintín y 
Maneadero, en Baja California, con respecto a los productos químicos 
contaminantes, a la violación de sus derechos laborales, de educación, de 
vivienda, de procuración de justicia y de salud, y en el Estado de Hidalgo, en 
el caso de las aguas negras en el Valle, del Mezquital, que atentan contra la 
salud de los niños y las niñas. 

F) Que se respeten los Derechos fundamentales y específicos de las Pueblos 
Indígenas Nativos del Estado de Baja California. 

Sólo de ésta manera construiremos una paz verdadera entre 

Pueblos Indígenas, No Indígenas y Gobiernos Nacionales, 

hacerlo de otra manera es querer engañarnos a nosotros 

mismos. 

Gracias Señoras y Señores expertos del Foro Permanente. 
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