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Muchas Gracias Señor Presidente. 

He venido hasta aquí, a traer humildemente, la voz del pueblo N'ahua del Alto Balsas, que 
viene luchando desde hace 14 años contra la construcción de la represa hidroeléctrica San 
Juan Juan Tetelcingo, que amenza con destruir nuestro territorio donde vivimos 22 
comunidades nahuas a las orillas del Río Balsas, que pensábamos que ya habíamos logrado 
cancelar mediante la firma estampada en un documento del Presidente de México, Carlos 
Salinas de Gortari, el pasado 13 de Octubre de 1992, sin embargo, hoy de nueva cuenta, el 
Presidente Vicente Fox, en su Plan Puebla Panamá (PPP), ha revivido dicho proyecto para 
nuevamente intentar la construcción de dicha hidroeléctrica, en nombre del «desarrollo» de 
México. 

En estos momentos intenta por todos los medios imciar los trabajos de la construcción de la 
represa La Parota, cerca de Acapulco donde afectará a varias comunidades, con quienes desde 
aquí, manifestamos nuestra solidaridad con su resistencia, para luego seguir contra nosotros, 
así como de otras dos represas más en Chiapas, donde tras su construcción dejará una ola de 
destrucción y muerte para nuestros pueblos y culturas, tan solo para estar acorde con las 
demandas de crecimiento de la mundializacion del gran capital trasnacional, ante quien el 
Presidente de mi país tiene una gran inclinación y sometimiento, para implementar de esta 
manera el Tratado de Libre Comercio (TLC). 

Señor Presidente, con preocupación, tengo que afirmar que una de las causas principales que 
ha conducido al conflicto de nuestros pueblos indígenas con ios gobiernos de los Estados-
nación, es la voracidad despertada en sus socios y aliados: las empresas trasnacionales, que 
han visto que todavía nos queda algo de lo mucho que nos han quitado: nuestras tierras y 
territorios, donde existen recursos naturales suceptibles de ser aprovechados y explotados por 
ellos, ante lo cual, no piensan parar hasta lograr sus objetivos: despojamos de todo. 
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Mi organización exige el irreslricio respeto del derecho a ser consultado sobre todo tipo de 
proyectos que pretenda realizarse en nuestras tierras y territorios, y -éste derecho- debe 
considerarse como condición sine qua non. No se puede siquiera pensar en buscar resolver 
conflictos sin la observancia de éste derecho. Por ello es necesario, para prevenir conflictos, 
garantizar éste derecho primario a ser consultados y. plenamente informados para estar en 
condiciones de defender el carácter sagrado e inalienable de nuestras tierras y territorios v 
evitar así los desplazamientos forzosos y otros atropellos que se cometen contra nuestros 
pueblos. 

La falta del reconocimiento de nuestros derechos hasta hoy negados como pueblos indígenas, 
nos lleva a negociaciones desventajosas para salvaguardar la integridad y la vida de nuestros 
pueblos. Toda negociación que se dé entre los pueblos Indígenas y los Estados-nación en la 
búsqueda de resolución de conflictos, debe de partir del reconocimiento de las partes para 
suscribir acuerdos en pie de igualdad, que puedan garantizar soluciones firmes y duraderas 
que deje plenamente satisfechas a las partes. Por eso, ante la falta de una regulación 
internacional, es urgente y necesario que los Estados-nación, miembros de las Naciones 
Unidas, acepten y proclamen ya, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas. 

Así mismo, es necesario que se proclame un Segundo Decenio Internacional de los Pueblos 
Indígenas, que nos permita mantener la sensibilización sobre nuestros gobiernos respecto a las 
condiciones de sobreviviencia en las que se debaten nuetros pueblos. 

Nuestros pueblos indígenas ya se han puesto a caminar, y no detendremos nuestra marcha 
hasta alcanzar el reconocimiento pleno de nuestros derechos. Seguiremos viviendo con 
nuestras formas tradicionales de autogobierno y autonomía indígena, a pesar de que se siga 
negando nuestra existencia, y nuestros derechos como pueblos indígenas en el papel, pues su 
condición de pueblo no requiere del permiso de nadie para seguir viviendo. 

Señor Presidente, si los gobiernos de los Estados-nación continúan empecinados en seguir 
negando nuestro derecho a ia libre determinación y autonomía, nos obligan así a vivir en una 
supuesta ilegalidad. Nosotros no podemos dar marcha atrás, pues la historia mileria de 
nuestros pueblos se ha escrito con sangre, firmeza y determinación, porque para poder seguir 
viviendo libres en las tierras y territorios donde nos colocó el Gran Creador, no necesitamos 
permiso de nadie para seguirlo haciendo. 

Seguiremos defendiendo nuestras tierras y territorios aún a costa de arriezgar nuestras vidas, 
tal y como lo han dicho los pueblos nahuas del Alto Balsas: NIKAN TLA KINEKISQUE 
TECH KIXTIZQUE, ACHTOPA TECH MIKTISKE. DE AQUÍ PARA PODER 
SACARNOS, PRIMERO TENDRÁN QUE MATARNOS. 

Muchas gracias, Señor Presidente. 
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