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Palacio de las Naciones Unidas
15 periodo de sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones lndigenas
Nueva York, 12 de mayo del 2016

Felicito la decision de los miembros del Foro Permanente, por colocar en la
agenda un tema de relevancia emergente, "Pueblos indigenas: conflicto, paz Y

resoluci6n". Desde lafundaci6n de la ONU, el tema de la paz,laamenaza de la
guerra, la resoluci6n pacifica de conflictos y la pobreza, han sido temas de inter6s

mundial.

En las diversas instancias del sistema de las Naciones Unidas, se han elaborado

diversos informes sobre el tema que analizamos en este periodo de sesiones del

Foro Permanente.

En 1994, la CEPAL elabor6 el estudio sobre: "Los pueblos indigenas en

Am6rica Latina. Avances en el fltimo decenio y retos pendientes para la
garantia de sus derechos" (Septiembre 2014, Santiago de Chile). lndican que

uno de los principales retos es precisamente la relacion conflictiva entre el Estado,

las empresas transnacionales y los pueblos indigenas.

La defensa de la tierra, el territorio ancestral y los recursos naturales, han sido la
principal fuente de conflictos entre los pueblos indigenas, las corporaciones

transnacionales y los Estados nacionales. No hay una sola regi6n indigena en el

mundo que est6 libre de conflictos de esta naturaleza. La irrupcion de las

actividades mineras y Ia explotacion de hidrocarburos se han convertido en una

amenaza que crece alarmantemente en todas las regiones indlgenas del planeta.

Las operaciones mineras han desencadenamos los principales conflictos
violentos.

Diversas instancias nacionales e internacionales han constatado la gravedad de

los conflictos mineros. En el mapa adjunto se observa el catastro de m6s de 200

conflictos mineros e hidrocarburos en Am6rica Latina.

Es de alta preocupaci6n observar la tendencia progresiva en la irrupci6n de

conflictos que amen azan la integridad fisica de los pueblos indigenas. M0ltiples

estudios han demostrado que la penetracion minera en las regiones indigenas, ha

trastocado y vulnerado irreversiblemente los derechos primordiales de los pueblos

indigenas.

Por regla general, la intrusi6n minera se ha realizado sin el consentimiento libre,

previo e informado de los pueblos indigenas afectados. Ni las corporaciones

mineras ni los Estados Nacionales est6n interesados en cumplir y hacer cumplir la
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obligacion con los estdndares internacionales en la protecci6n de los derechos

fundamentales de los pueblos indigenas.

En Ia pr6ctica, los Estados tienen poca voluntad de consultar a los pueblos

indigenas y no est6n dispuestos a reconocer el derecho de los pueblos a otorgar

su consentimiento e incluso, a oponerse a determinada actividad que afecte a sus

intereses colectivos.

En Am6rica Latina hay un panorama de tensiones y la proliferacion de cohflictos

mineros crece alarmantemente. La grave situaci6n que prevalece en la regi6n, no

s6lo ha sido documentada por CEPAL, sino por el propio Foro Permanente.

En el 12 periodo de sesiones del Foro Permanente, Sa0l Vicente V6zquez, en su

calidad de experto de este organismo, presento resultados del "Estudio sobre las

industrias extractivas en M6xico y la situaci6n de los pueblos indigenas en

tos territorios en que estin ubicadas estas industrias". En su an6lisis, invoca

el informe del Observatorio de Conflictos Mineros que "da cuenta de 164 conflictos

mineros en 17 paises de Am6rica Latina con 228 comunidades afectadas,

teniendo el mayor numero de conflictos en Peru 29, Brasil 28, Chile 27, Argentina

25 y Mexico 19...".

M6xico al igual que Am6rica Latina, vive tensiones y conflictos que crecen

alarmantemente. Prevalece la pobreza y su desigualdad social y economica son

vergUenza nacional. Nunca antes habiamos vivido un escenario sombrio y

doloroso.

Para no apartarme del tema que nos ocupa en esta sesi6n, comparto las

siguientes cuestiones que derivan del informe de Sa0l Vicente YAzquez, quien

diagnostica la alarmante situaci6n de la extracci6n minera que en M6xico: "...

encontr6 un reclamo de los pueblos indigenas, quienes sostienen que las

autoridades mexicanas no respetan ni protegen sus derechos consagrados en la

Constitucion mexicana y en los instrumentos jurldicos internacionales; que no se

recaba su participaci6n en los procesos de consulta ni consentimiento libre, previo

e informado antes de otorgar concesiones y permitir las operaciones de este tipo

de industrias en sus territorios; que se criminalizan sus protestas cuando reclaman

sus derechos con actos de violencia que han llegado hasta el asesinato de sus

dirigentesi que sufren la perdida de sus recursos naturales, impactos

medioambientales negativos y la afectacion de su salud provocada por los

procesos de extracci6n de estos metales y que dichas industrias no los han

beneficiado".

Sr. presidente, como indigena mexicano, considero prioritario reiterar la

recomendaci6n que Sarll Vicente Yilzquez, plante6 en el 12 periodo de sesiones



del Foro Permanente y que a la letra dice: "En M6xico urge aprobar una ley de

consulta y consentimiento libre, previo e informado conforme a los est5ndares

internacionales establecidos en la Declaraci6n de las Naciones Unidas sobre los

Derechos de los Pueblos lndlgenas". Es un derecho sagrado y urge elevar a rango

constitucional, el derecho a rechazar los proyectos que afecten negativamente a

los intereses de sus pueblos.

En esta breve presentaci6n, he puesto mayor 6nfasis a los conflictos mineros. Sin

embargo, en mi pals se viven otras tensiones que afectan la vida de nuestras

comunidades. La Comision para el Didlogo Politico con los Pueblos lndigenas de

mi pais, ha establecido los siguientes conflictos indigenas: agrarios, gaseoductos,

hidroel6ctricos, cementeras, termoel6ctricos, seguridad y justicia, medio ambiente,

parques eolicos, pobreza, politica p0bica, religiosos, concesiones de agua, nuevas

jurisdicciones mu nicipales, etc6tera.

Hoy dia, la mayoria de nuestros paises dejaron atr6s los regfmenes dictatoriales,

lamentablemente brotan y surgen conflictos que hace dos d6cadas no nos

imagindbamos. En este doloroso contexto, surgieron los "Narcoterritorios". En lo
que va del siglo, el "circuito ilicito" irrumpi6 en las comunidades indigenas y

campesinas, expulsando a la gente de sus territorios y a veces obligdndolas a

trabajar en actividades ilicitas. Hoy dia rn6s gente ha sido expulsada de sus

comunidades por el crimen organizado que por todas las presas y las minas

juntas. Este tipo de desplazamientos forzado es una nueva realidad en M6xico y

en una gran parte de Am6rica Latina.

Desde el 2014, M6xico no puede explicarse sin el tema de los 43 estudiantes

desaparecidos de Ayotzinapa. Desde aquel fatidico afro, este tr6gico episodio es

un caso emblemdtico de un conflicto nacional e internacional. Desde septiembre

del 2014, cambi6 la imagen exterior de M6xico, colocSndose en una de las peores

posiciones de Am6rica Latina.

Exhorto al Foro Permanente se manifieste sobre este doloroso tema y que

conmine al sistema de las Naciones Unidas dar seguimiento a este tr6gico

acontecimiento que contin0a en la impunidad.

No puede haber paz si no hay justicia. No habr6 paz mientras haya pobreza y

desigualdad. No habr6 paz mientras haya una regresi6n en el respeto a los

derechos humanos.

Marcos Matias Alonso
lndigena Mexicano


