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DECLARACION CONJUNTA DE MARCELINO DIAZ DE JESUS, PRESIDENTE 
DEL CONSEJO DE PUEBLOS NAHUAS DEL ALTO BALSAS, GUERRERO, 

MEXICO, CON LAND IS LIFE  SA), COMITÉ INTERTRIBAL DE MEMORIA Y 
CIENCIA INDIGENA DE BRAZIL, SOCIEDAD PROGRESISTA OTLENSE DE 

OAXACA, MEXICO, FUNDACION INDOAMERICA (MEXICO), CAPAJ (PERU), 
FUNDACION PARA LA PROMOCION DEL CONOCIMLENTO INDIGENA 

(PANAMA), CONSULTORIA DE LOS PUEBLOS INDIGENAS EN EL NORTE DE 
MEXICO, CENTRO DE APOYO Y SERVICIOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE 

MEXICO, L \ l l . 

Muchas Gracias Sefiora Presidenta 

Soy Marcelino Diaz de Jesus, Presidente del Consejo de Pueblos Nahuas del Alto Balsas, 
Guerrero, México (CPNAB), y vengo a presentar una declaracion conjunta con: LAND IS 
LIFE (USA), COMITÉ INTERTRIBAL DE MEMORIA Y CIENCIA INDIGENA DE 
BRAZIL, SOCIEDAD PROGRESISTA OTLENSE DE OAXACA, (MEXICO), 
FUNDACION INDOAMERICA (MEXICO), CAPAJ (PERU), FUNDACION PARA LA 
PROMOCION DEL CONOCIMIENTO INDIGENA (PANAMA), CONSULTORIA DE 
LOS PUEBLOS INDIGENAS EN EL NORTE DE MEXICO, CENTRO DE APOYO Y 
SERVICIOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE MEXICO y he venido hasta aqui, 
buscando encontrar oidos receptivos a nuestras vocez que exigen el reconocimiento de 
nuestros derechos como pueblos indigenas y su derecho al desarrollo, hasta hoy negados. 

Respecto al tema de discusion que nos ocupa en este Cuarto Periodo de Sesiones del Foro 
Permanente para las Cuestiones Indigenas permitaseme decir que hace falta algo mas que 
simples acciones declarativas para alcanzar los dos pnmeros objetivos de desarrollo del 
milenio : 1.- Lograr la erradicacion de la pobreza y el hambre, y 2.- Lograr la educacih 
primana universal. 

Sra. Presidenta, vengo del Estado de Guerrero, del sur de Mexico, donde las agencias de las 
Naciones Unidas en el afio 2004 con bastante preocupacih sefialaron en sus informes que 
este Estado es el que ocupa el pnmer lugar en motalidad infantil, donde existe hambruna, y 
donde los numeros estadisticos concentran sus numeros trhgicos pnncipalmente en la zonas 
indigenas. 

En este contexto pedimos al Foro Permanente que adopte una recomendacih con el siguiente 
contenido: 

El Foro Permanente para las Cuestiones Indigenas pide al ECOSOC que mandate a las 
agencias encargadas del desarrollo de las Naciones Unidas como la FAO, el PNUD, la 
UNICEF, el Fondo de Poblacion de las Naciones Unidas (FNUP) y el Banco Mundial 
(BM), destinen fondos economicos suficientes dedicados a combatir la pobreza 



extrema, para financiar proyectos de desarrollo de base, que rebasen la vision 
asistencialista que hasta ahora han impulsado algunos gobiemos, y por tanto; que 
tome en cuenta las propuestas de autodesarrollo de las comunidades y organizaciones 
de los pueblos indigenas, quienes con su propia cosmovision deben ser los 
responsables directos del diseiio, ejecucion y control de los planes, programas y 
proyectos de desarrollo, Al  mismo tiempo, que dichos recursos finacieros sean 
ejercidos con transparencia y facil acceso de manera directa, dado que los actuales 
mecanismos existentes no garantizan la transparencia y ejercicio de este tipo de 
recursos destinados a combatir la pobreza extrema. 

Sefiora Presidenta, la fundamentacion de ta1 recomendacion la hacemos en viriud de que, la 
pobreza extrema que cabalga en nuestros pueblos y comunidades indigenas y que se sienta a 
diario en nuestras mesas a compartir su hambre, en México y otras partes del mundo, son el 
resultado de las brutales consecuencias que dejo la rapifia del colonialisme bestial y de las 
actuales politicas erraticas de nuestros gobernantes en materia de desarrollo social y 
economico, pues éstos estan mas preocupados en responder primeramente a los mandatos del 
Fondo Monetario Internacional que les exige el pago puntual de la deuda externa, asi como el 
impulso de los intereses de las transnacionales para facilitar el avance de la globalizacion en 
nuestros temtorios, en el cas0 de México con el Plan Puebla Panama (PPP) y la Escalera 
Nautica en norte de México, y en Sudamenca con el Plan Colombia, sin importales sumir a 
nuestros pueblos en verdaderas situaciones alarmantes de pobreza extrema y hambruna, dando 
como resultado que en algunas ocaciones se presenten situaciones vergonzosas, pues se 
observan casos de desarrollo, como el de México, donde paradogicamente se observa un 
desarrollo diametralmente opuesto, donde a nuestros pueblos indigenas se hacen cada vez mas 
pobres y los ricos son cada vez mas ricos. Hoy venimos a decir hasta aqui: YA BASTA !! ! 

Muchas gracias, Seiiora Presidenta. 

Para contacto: 

Para correspondecia: 

Consejo de Pueblos Nahuas del Alto Balsas, Guerrero 
Apartado Postal 134, 
Iguala, Gro. C. P. 40000 
MEXICO. 

Oficinas : 

Consejo de Pueblos Nahuas del Alto Balsas, Guerrero 
Domicilia Conocido 
Xalitla, Municipio de Tepecoacuilco, Gro. C. P. 40163 
MEXICO. 

Consejo de Pueblos Nahuas del Alto Balsas, Guerrerol 
Consejo Guerrerense 500 Afios de Resistencia Indigena 
Calle: Sria. De Hda. y Credito Publico No. 11 
Chilpancingo, Gro. C. P. 39020 
MEXICO. 


