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DECLARACIÓN DE THAAYROHYADI S, BERMUDEZ DE LA CRUZ 

Muchas Gracias Señor Presidente: 

Soy Thaayrohyadi, Guardian de la Sabiduría Ancestral y Jefe Espiritual del Consejo 
de la Nación Otomi de México, y hoy aprovecho esta tribuna internacional para 
unirme al corazón, al pensamiento y a la voz de mis hermanos y hermanas de los 
Pueblos Indígenas, con % firme llamado a todos los gobiernos de los Estados 
Naciones, a fin de sentarnos a decidir formas de convivencia respetuosas y 
garantizar juntos la paz mundial. 

Consideramos un impostergable acuerdo sobre la resolución de conflictos, y poner 
atención a la luz roja sobre el tema ya que estudios al tespecto nos demuestra que 
la gran mayoría de los conflictos internacionales tienen un componente étnico, 
causados por la relación de colonización, opresión, exclusión y represión que ciertos 
pueblos mantienen sobre otros pueblos, a quienes han invadido sus territorios y les 
han negado sus derecho históricos y colectivos a decidir sobre su vida y 
organización política, cultural y económica. 

Es el caso de los Pueblos Indígenas quienes no estamos dispuestos a desaparecer 
como entidades colectivas ni destruir nuestra identidad histórica tampoco poner en 
riesgo nuestra seguridad y supervivencia ; es por esto que no renunciamos a nuestro 
inalienable derecho a la Libre Determinación como Pueblos, de acuerdo al Derecho 
Internacional, Durante muchos siglos nuestros Pueblos han empleado todas las 
formas de lucha posibles para garantizar a nuestras generaciones presentes y 
futuras el ejercicio de su libertad y Derechos Fundamentales. 

Los Pueblos Indígenas coincidimos en la urgente necesidad de sentar las bases 
firmes para el diálogo y negociación para avanzar en la construcción de la paz, 
entendida esta como el camino, el proceso que nos permita comprender y construir 
mundos mas armoniosos, justos y perdurables. La paz es la condición, el contexto 
donde los conflictos pueden ser prevenidos o transformados creativamente y de 
forma no violenta. El conflicto son las propuestas, tendencias o intereses que se 
presentan en las continuas relaciones de los pueblos, y su dinámica no solo 
depende de su naturalejra y origen, sino también de las alternativas violentas o 
pacificas que se eligen para su resolución. 

Por lo anterior Señor Presidente y representantes de Pueblos del mundo: 
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1. Denunciamos las situaciones injustas que muestran una historia de paz 
imposible, es la paz impuesta por los gobiernos y Estados Nacionales 
fundadas en la guerra, invasión, genocidio y violación de derechos históricos 
de los Pueblos Indígenas, Instamos a los gobiernos miembros de la ONU, el 
reconocimiento, respeto y ejercicio pleno del inalienable derecho a la Libre 
Determinación de los Pueblos Indígenas de acuerdo al Derecho Internacional, 
por lo que debe ser aprobado la Declaración Universal de los Derechos de los 
Pueblos Indígenas, sin condiciones ni limitaciones a los Derechos 
Fundamentales de nuestros Pueblos. 

2. El Derecho a nuestra Libre Determinación esta vinculada y es condición para 
garantizar la seguridad y supervivencia de nuestros Pueblos Indígenas, para 
el control de nuestras tierras, territorios, recursos naturales, nuestra vida 
colectiva, nuestro autogobierno, espiritualidad ancestral y nuestro patrimonio 
cultural. 

3. Los conflictos entre los Pueblos Indígenas y Jos Estados nacionales son de 
carácter internacional. La Libre Determinación de Jos Pueblos Indígenas es 
elemento vital para la resolución pacifica y prevención de los conflictos. 

4. Los Pueblos Indígenas no queremos la paz de los sepulcros, ni debe ser solo 
ausencia de guerra y se mantenga la violencia física, estructural y cultural, 
queremos una paz justa, digna, duradera con libre determinación e igualdad 
de derechos como pueblos. 

5. Los gobiernos de los Estados Nacionales tienen la palabra, no a la guerra, no 
a la opresión, no a la discriminació'n ni a la violencia ; si al dialogo y 
negociación en todas sus escalas e instancias para garantizar la paz mundial, 
la convivencia armónica, la vida digna y libre determinación de todos los 

. pueblos del mundo. . ) \ | 

Thaayróhyadi, Consejero y Jefe Espiritual del Consejo de la Nación Otomi, 
México 
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