
 New York, 25 de Abril De 2019.

Agradecimiento.

Mi nombre es Nashieeli Valencia Núñez, soy una mujer zapoteca de Ixtepec, Oaxaca; México. Integrante 
del Comité Ixtepecano en Defensa de la Vida y el Territorio. 

Hoy estamos aquí, como representantes de las comunidades y organizaciones miembros del  Concejo
Indígena para la Protección del Territorio, las tradiciones, las lenguas y las semillas , de Estados Unidos
de América,  México, Guatemala, Ecuador,  Perú y Chile,  venimos a este foro buscando alianzas para
fortalecer la autonomía y la libre determinación de nuestros pueblos, que potencien la resistencia de los
pueblos indígenas ante la vulneración de sus derechos colectivos.

Como mexicana, soy descendiente de los pueblos del maíz que tardaron miles de años para desarrollar
los procesos para su preparación y consumo, esto nos permitió la creación y reproducción de nuestra
vida y construyo conocimientos y prácticas tradicionales que sustentan nuestra cultura y territorialidad,
donde una no existe sin la otra. 

Nuestra existencia, cultura y permanencia como pueblos originarios es anterior a la formación de los
Estados.

Considerando la Declaración de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el
Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) que reconoce el derecho amplio de los
pueblos  indígenas  a  las  tierras,  territorios  y  recursos,  se  hace  prioritario  enunciar  las  principales
problemáticas que afectan nuestra vida.

Desde México, hemos visto desde hace más de 2 décadas que se han negociado y firmado en nuestros
países decenas de tratados de libre comercio y tratados bilaterales de inversión, las consecuencias de
esos tratados para nuestros pueblos indígenas han sido evidentes: aumentaron el poder de las empresas
transnacionales,  facilitaron el  ingreso de los  agrotóxicos en los  campos, perdimos la  autosuficiencia
alimentaria, profundizaron el daño ambiental, precarizaron el empleo, entre muchas otras afectaciones. 

Estos  tratados  pertenecen  a  un  sistema  extractivista  que  ve  a  las  tierras  y  los  territorios  como
mercancías, estamos viviendo en México la  continuación de la imposición de un modelo neoliberal que
actualmente pretende imponer un corredor interoceánico que conecte los mares del Golfo de México
con el Océano Pacifico, esto incluye la Zona Económica Especial (ZEE), que impulsa la minería, líneas de
transmisión eléctrica, proyectos eólicos y demás proyectos extractivistas que atentan contra  la vida de
los pueblos indígenas.

Aquí se enmarca, el Tratado Transpacífico de Cooperación Económica TPP 11, que entró en vigor en
México en diciembre del 2018, que afecta gravemente la soberanía del país,  nuestras tierras, territorios
y  recursos;  los  conocimientos  tradicionales  y  expresiones  culturales;  la  soberanía  alimentaria,  el
resguardo de las semillas y la salud, entre muchas otras cosas.



Por ello, observando los acuerdos generados en la Conferencia Mundial sobre los pueblos indígenas en
2014, decimos que en México en materia de derechos de los pueblos indígenas hace falta mucho por
hacer, las falsas consultas que se utilizan para legitimar proyectos extractivistas en territorios indígenas
vulneran el principal derecho colectivo, el de la autonomía y libre determinación de los pueblos;

la participación, al consentimiento y el derecho a la consulta previa, libre e informada; por ello, los
pueblos originarios del Istmo de Oaxaca y sus organizaciones han desconocido esos ejercicios que no
respetan nuestro derecho a decidir con autonomía y libre determinación sobre nuestros territorios, ya
que tenemos nuestras propias formas de auto-consultarnos, en nuestras asambleas ejidales, barriales y
comunales.

Por lo tanto, recomendamos:

Trabajar exhaustivamente para que las recomendaciones que se deriven de los foros permanentes y del
cuerpo de relatores sean vinculantes para los Estados.

Que ningún acuerdo que involucre a nuestros territorios indígenas sea discutido ni firmado sin nuestro
consentimiento, como parte de nuestros derechos colectivos al territorio.

La prioridad de realizar un estudio regional de los impactos socio-ambientales que se han generado en la
región del Istmo de Tehuantepec después de una década de parques eólicos en la región; ya que bajo el
paraguas de las energías limpias se crea la economía verde y continúan los proyectos de despojo para
las comunidades indígenas. 

Hay  proyectos  que  no  pueden  ni  deben  ser  consultados,  porque  son  proyectos  de  muerte,  como
ejemplo de ello es la minería,  porque despojan de los territorios,  contaminan nuestras aguas y nos
quitan la posibilidad de una vida digna y sostenible. 

Nunca más un mundo sin nosotros, los pueblos originarios.

Cierro mi participación diciendo “SIN ORO Y PLATA SE VIVE, SIN AGUA NO.


