
Ihtírs^W, ^0-^32 

SEXTA SESIÓN DEL FORO PERMANENTE DE LA ONU. SOBRE 
CUESTIONES DE LOS PUEBLOS ORIGINALES DEL TIERRA 
TERRITORIO Y RECURSOS NATURALES. 

Del 14 al 25 de mayo de 2007 Nueva York 

Muy estimada hermana Presidenta 
Estimad@s herman@s de las distintas idiomas delegados de los pueblos 
originales y de representantes del gobierno de las distintas partes del 
mundo. 

Gracias presidente por darme la oportunidad de comunicar con toda la 
humanidad en el mundo y poder expresar las pocas palabras que me habían 
encomendado mi cultura Maya de los Altos de Chiapas México de la Lengua 
Tsotsil. Ha sido suficiente las expresiones declaraciones y recomendaciones 
dadas a l@s delegad@s miembros del sexto sesión del foro permanente de la 
ONU. Sobre cuestiones llamado indígenas del tema tierra, territorio y 
recursos naturales. 

Estas expresiones y exposiciones hechas por las partes miembros a este 
Foro, se deja claro la desigualdad social de muchos años, las evidencias de 
las desigualdad social constatados por los relatores especiales y la exclusión 
de los pueblos originales de todo el universo desde la llegada de los otros 
seres humanos, que por muchos años han demostrado su falta de conducta y 
han llevado a la manipulación a muchos de nuestros hermanos de las 
distintas clases sociales y políticas a quienes se han caído por el amo a sus 
patrones y despreciar a sus raíces olvidando así la cosmovisión propia. La 
organización de los pueblos mayas originales de aquella geografía territorial. 
Exhortamos a los gobernantes de los distintos ámbitos en los países de todo 
el mundo a través de sus representantes presentes a este foro permanente. 
Manifestamos Alto a la desigualdad social, a la graves violaciones a 
derechos humanos y a la explotación de los recursos naturales y a la vio 
piratería. Paz con los pueblos originales y paz a nuestra sagrada "tierra". A 
los gobiernos, servidores públicos, estudiadores demuestren sus estudios de 
educación ya no mas exclusión. 

Mis hermanos de los pueblos en mi región a la que represento que seguimos 
vivienda la impunidad por la masacre de Acteal Chiapas México, les mandan 
saludos y que a partir de ahora trabajan y vean por el bien de todos, por el 
respeto a la humanidad sin distinción alguna y construir una sociedad nueva 
justa e incluyente. Desde el inicio de este Foro Permanente sobre cuestiones 



indígenas, han sido suficientes y ahora nos toca estudiar, aprender y actuar. 
El éxito nunca termina pero el fracaso puede terminarnos, la bondad es 
simple y la maldad es múltiple, así que los que estamos seamos cimientos de 
una sociedad nueva y justa. Que el ser humano se le educa con amor y se le 
instruya a la disciplina, es mejor olvidarse de un insulto que vengarse. 

Para mis herman(g),s pueblos originales de los diferentes idiomas de las 
distintas partes del mundo presentes a esta sala de sesiones, sean felices 
porque un día vamos a gozar la alegría. Si a nuestros hermanos gobernantes, 
servidores públicos no reconocen nuestra dignidad como humanos, sean 
felices porque ellos tienen otra recompensa diferente solo recuerdan que 
nosotros no les estamos causando molestias, al contrario estamos trabajando 
día a día para darle nuestros mejores productos que nuestra sagrada tierra 
nos la produce y a ellos siguen modificando Leyes preparando bombas y 
plomos para acabarnos. 

A todos lo presentes les pedimos que no dejen de seguir conduciendo a este 
camino, solo conduciendo podemos llegar a nuestros destinos por el que 
soñamos. Gracias a los pocos gobiernos que han optado por la igualdad para 
mejorar la sociedad y falta mucho por hacerlo. 

Felicidades a tod@s miembros del foro permanente. 
Palabra de los pueblos originales de la Cultura Maya 
organización sociedad civil Las Abejas de Acteal Chiapas México. 

Leído por el representante 
Sebastián Gómez Pérez 
Consejo Mundial de Iglesias 
Nichim51 @hotmail.com 


