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INTERVENcIÔN ANTE LA ONU

Naciones Uaidas, Nueva Yorh 3 de mayo de 2077

Honorables miembros del Foto Permanente paralzs Cuesdones Indigenas:

EI üa de hoy tengo Ia opottunidad de intervenjr en nombre de los pueblos originarios de La Montaâa
de1 estado de Guertero, México, pata denunciar ante este honorable ôrgano multinacional la serie de

actos y omisiones pelpetrados por el Estado Mexicano en pe{uicio de los pueblos y comunidades
indigenas de nuestta rcg16n. La wolaciôn sistemâtica de los derechos humanos de los colecdvos
indigenas en México no es novedad y cada.vez se profrtr'üza mâs cuando desde las instituciones
pofiàcas y püblicas se niegan y se mutilan derechos fundamentales como son el de ]ibertad, aütonomia,

iutisdicci6n'tnügen.a, salud, alimentaci6n, educaci6n y vivienda.

En ei âmbito de la segutidad pÉblica comunitada, se persigue y se castga a la gente de a pie que se

or.gariza p^ra ptotegerse de la violencia y la delincuencia organizada. En ese send.do, desde el propio
gobierno federal mexicano se ha emprendido una campafra institucional despiadada para destruir el
sistema comunitado de procutaci6n e impartici6n de justicia de La Policia Comunitaria de Ia

Coordinadora Regional de Autoddades Comunitadas (CRAC-PC) -que en la Costa-Montaia del estado

de Guerero abai6 efrcazmente los altos indices delicdvos-, attavês de laprefabricaci6n de delitos del
fuero comün y federal y el encatcelamiento masivo de coordinadores y policias comunitatios como una
esftategia de contenci6n y extenrrinaci6n de toda fotma de organtzzci6n de los pueblos indigenas.

Causa preocupaci6n también el empecinamiento etfermizo con el que el titular del Poder Ejecutivo del
estado de Guerero, pretende imponer su ley alproyectar la desaparici6n de un plurnazo del sistema de

lusticia comunitario de 1a CRAC-PC, supuestamente en cumplimiento cofl una recomendaci6n de la
Comisi6n Nacional de los Detechos Humanos de México (CNDH). En ese sentido, recientemente
present6 ante el Congreso del estado una Iniciativa legislativa de reforrna aI articulo 14 de la
Constituci6n Politica local mediante la cual suptime la frgxa de la pohcîa comunitaria, {ue sin duda se

trata de una propuesta de modificaciôn legislativa gtavemente regresiva y lesiva del detecho a la libre
determinaci6n de los pueblos indigenas.

Pot otro lado, el poder Legislativo del estado de Guerero es omiso y viola su propia Ley Orgântca al
dejar en estado de indefensiln a nâs de B0 comunidades indigenas promoventes de Ia primeralntcraÛvz
Popular Legislativa en nuestra entidad fedemtiva, que la denominaton Ley Integral sobre los Derechos
de los Pueblos [lrifgenas y Aftomexicanos del estado de Guereto, toda vez que no se les tom6 en
cueflta du.rante el proceso de construcci6n dei dictamen de modificaci6n o l:;Ld.ifriacilt de Ja Ley 701 de
Reconocimiento, Detechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indigenas, reglamentana en
mateia inrligena de la citada Constituci6n Politica local. En otras palabras, ignoraron y discriminaron la
participaci6n de ios pueblos inrligenas en el diseflo del dictamefl que se discutirâ en e1 pleno del
Congreso del estado.

En atenci6n a esta circunstancia ar,6mala, desde esta alta tdbuna iastamos a los poderes Ejecutivo y
Legislativo del estado de Guerteto a que se abstengan de desapzxecer dei texto constitucional
(Constituci6n Po[tica del estado Libre y Soberano de Guereto) y su ley secundarà (Ley 701 de

Reconocimiento, Derechos y Cultuta de los Pueblos y Comunidades Inrligenas), eI sistema de justicia
comnnitario de ia CRAC-PC que por mâs de 20 afios ha bdndado seguddad y protecci6n a miles de

famiÏ.as indigenas. Asi tambiéo, a que analicen y tomen en cuenta La Iniciadva Populat de los pueblos
inrlfgenas de La Montaâa de Guerero, que ünicamente buscan gat ît7zai en la nueva ley reglamentaria



sus derechos econ6micos, sociales, politicos, culturales y ambientales (DESCA), a frn de que alcancen su

propio desarollo comunitario

La omisi6n deliberada y Ia discriminaci6n politicaF;sra.:.l también constituyen gïaves violaciones a Ios
derechos colectivos de los pueblos indigenas. En nuestta entidad fedetativa, se gestân constantemente
procesos auton6micos tendientes a fortalecet el desartollo comunitario; sin embargo, son las

instituciones politicas las que dolosamente crean barreras y obstâculos para debiütar Whucha y denegar
derechos auton6micos a los colectivos inrligenas. Los pueblos indigenas ejercerân plenamente la
autonomia y la autodetenninaci6a cuando el sistema politico mexicano flexibilice las normas estatales y
respete ios derechos colecdvos contenidos en el Convento L69 de ia OIT y en la Declaraciôn de las

Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos [ldfgenas. De 1o cottrado, se seguirâ con el circulo
vicioso de que el Estado mexicano rut:f,ca. tratados internacionales de derechos humanos y a la vez lo
incumple y los violenta.

Aunado a 1o anterior, reiteto que 1os niveles de violencia e inseguridad püblica en México son
aterradores y Lacetantes, particularmente en el Estado de Guerero, donde z üarto nos enteramos de
noticias que dan cuenta de decenas de ejecutados a 1o latgo y ancho de la entidad, estadisticas que
repercuten negadvameflte en el turismo intetnacional, a grado ta1 que gobiemos extranjeros han
recomendado a sus conciudadanos flo vtilat a los centros turistj.cos de nuestro Estado. Esta
ptoblemâtica se ye alknettaü con eI reclutamiento de j6venes y ciudadanos humildes desempleados a

las filas de1 crimen organtzado que ve1l esta opci6n laboral ilicita como una vâlvula de escape a su
ptecarta situaci6n econ6mica. Parzdljicamente, el poder p6bJico altenta a miles de personas a enrolarse
y dedicarse a acttvidzdes ilicitas al negades y arebatarles derechos tan elementales como los de tabajo
ügro, estabüdad laboral y permanencia en sus centros de ttabajo.

Por todo 1o anteliot, ante FI. Organismo intemacional de defensa de los derechos humanos, solicitamos
suintervenctôna efecto de que inmediatamente se libete a los ptesos poJiticos del estado de Gueteto;
se respeten los detechos adquiridos pot los pueblos indigenas y se conmine al gobernador del estado de
Guerero a que se desista de su ptetensi6n de desaparecer del texto constitucional al sistema de justicia
comunitario de la CRAC-PC; asi también, se exhorte 2 I.6s diFutados y diputadas locales a que tomen en
cuenta laTruciaavz Populat Ley Integal sobre Ios Detechos de los Pueblos In,ligenas y Àfromexicânos
del estado de Guerero, disefr.ada por mâs de 80 pueblos in.ligenas del estado de Guerrero y que
preseûtaron ante el Poder Legislativo local el 25 de enero de 2077.

lGracias compafretos asistentes a este Foto!

Atentamente:

Pueblos fudigenas de Ia Montaôa Guetrero, México


