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NOMBRE: LlC. SANTIAGO VICTORIA SAAVEDRA (MEXICO)

PROCEDENCIA: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUERRERO

TEMA: APLICAGION DE LOS SEIS AMBITOS DEL MANDATO DEL FORO PERMANENTE

EN RELACION CON LA DECLARACION DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS

DERECHOS DE LOS PUEBLOS IND{GENAS

MUCHAS GRACIAS SENoR PRESIDENTE ALVARO POP, CELEBRO SU NOMBRAMIENTO

COMO PRESIDENTE DE ESTE FORO PERMANENTE PARA LAS CUESTIONES

INDIGENAS PoR SU VISIoN CRITICA, SU CERCANIA Y SU COMPROMISO CON LA

JUVENTUD INDIGENA.

En relaci6n a la aplicaci6n de los seis 6mbitos del Mandato de este Foro Permanente y una

eficaz implementacion de la Declaraci6n de fas Naciones Unidas sobre los Derechos de los

Pueblos lndigenas, considero que es fundamental el compromiso de los Estados, siendo el

rubro de la educacion en donde se tienen que redoblar esfuerzos.

Quiero exponerles aqul la experiencia'de la inclusi6n de los pueblos indlgenas en la
Universidad Aut6noma de Guerrero en la cual me desempefro como docente.

EI estado de Guerrero es un estado que integra Ia federaci6n mexicana, cuenta con 529, 000

indigenas lo cual representa 17 o/o de la poblacion total de un estado donde los niveles del

analfabetismo en las zonas rondan el 80%. De ahi que la importancia que el Consejo

Universitario de la UAGRO aprobara una cuota obligatoria del 10% de matricula desde el aho

2010. Dicha cuota se ha modificado al ampliarse al 13oh para incluir a los estudiantes

procedentes de pueblos afromexicanos.

Actualmente se cuenta con mds 7,000 estudiantes indigenas legalmente inscritos en nivel

medio superior y superior. Ntimero que crecerS significativamente por la reciente apertura de

un campus universitario de nivel superior, en el municipio de Huamuxtitl6n, regi6n de la

Monta,fra.

Tambien es pertinente reconocer el acierto que ha tenido la actual administraci6n universitaria

al inaugurar a principios .de este aflo un albergue denominado Casa del Universitario

lndlgena, el cual se realiz6 a trav6s de un convenio con el gobierno estatal y la Comisi6n

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos lndigenas (CDl).

Org6nicamente la UAGRO cuenta con un 6rea administrativa encargada de los asuntos

indigenas y de las mujeres indigenas como parte del Programa Nacional de Mujeres

universitarias en programas de posgrado de calidad.



Estos logros son, ciertamente, producto de la sensibilidad y disposici6n politica mostrada por

diversos funcionarios, pero son tambi6n resurtado de ra presi6n social de muchas d6cadas de

exigencia, de movirizaciones, de ra organizaci6n constante de ros pueblos indigenas de uno

de los estados caracterizados por la resistencia y la lucha politica'

ir. p1".iJ"nt", sin embargo, tambi6n es necesario precisar que los retos en materia de

educacion y de oportunidades para tos j6venes indigenas guerrerenses son ar-rn mayores' El

estado de Guerrero es el mayor productor del pais de mariguana y de amapola, esto lo ha

llevado a una din6mica de violencia tal que actualmente Guerrero y Acapulco (la mayor de sus

ciudades), tienen la mayor tasa de homicidios de M6xico.

L6gicamente ras y los m6s afectados por esta violencia extrema o crisis humanitaria como

tambi6n lo han reierido ya diversas organizaciones defensoras de derechos humanos, son las

y los j6venes. Esto es necesario traerlo a colaci6n ahora que se ha tocado el tema del suicidio

y autofragero en ros j6venes indigenas, pero tambi6n es importante sefrarar en este espacio,

las Naciones Unidas, cuando algrin Estado miembro es omiso y no garantiza el derecho a la

vida y eso es lo que est6 sucediendo en M6xico. Existe un juvenicidio sistemdtico en el cual el

caso de los normalistas de Ayotzinapa (originarios tambi6n de Guerrero) solo son la parte m6s

visibledeunproblemaestructuralydemayorenvergadura.

A esta violencia sistem6tica contra los jovenes debemos agregar la falta de empleo, el

desprazamiento forzado, ra desintegracion de ras famirias por ra migraci6n laboral, etc. ya que

puru los que sectores ,on."*rJor", las y los j6venes representan la esperanza de

materializaciondediversasutop[asyagentesdelcambio

por ro anterior expuesto considero pertinente realizar las siguientes recomendaciones:

>nte visiten el estado de
1.- A que una delegaci6n de expertos miembros de este Foro Permant

Guerrero para conocer de primera fuente los logros y los retos en materia de acceso al

derecho a la educaci6n de los indigenas guerrerenses.

z.- Aque este Foro permanente recomiende al Estado mexicano aprobar la iniciativa de ley

presentada en el congreso del estado de Guerrero, la cual pretende crear el lnstituto Estatal

de lenguas rndigenas que dard una vitaridad y ayudard a sistemarizar y difundir las cuatro

lenguas originarias de Guerrero'

Gracias sr. Presidente por otorgarme la palabra, le reitero mis felicitaciones'

Naciones Unidas, Nueva York a '19 de mayo de 2016'
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