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Buen dia a todos los presentes, buen dia sefiora relatora, buen dia a todos los miembros de este

foro permanente.

Mi nombre es Mario Luna Romero, vengo en representaci6n de mi pueblo, el pueblo Yaqui de

Sonora, M6xico; un pueblo milenario que se niega a desaparecer, un pueblo que sigue resistiendo

los embates de polfticas racistas que pretenden despojar del territorio ancestral a los

sobrevivientes que somos nosotros; sobrevivlentes a campafras de deportaci6n y un estado de

guerra continuo por mas de doscientos afros en el pasado reciente.

A pesar de haber sobrevivido a deportaciones masivas de nifros y mujeres en los principios de

1900 a 1910, de haber soportado bombardeos a6reos en defensa de la integridad territorial en los

afros 20; hoy en dia seguimos enfrentando la misma ansia de despojo por parte de programas de

estado disehados desde un escritorio que reflejan el desprecio por la vida de nuestros pueblos

originarios al promoverdesde las esferas de gobierno desde 2010 la redistribuci6n de volImenes
de agua sin importar que con esta acci6n de gobierno se despoje del vital liquido a una regi6n para

beneficiar a otra con mayor capacidad tecnol6gica y econ6mica.

Contrario a lo que pudlera imaginarse mi pueblo a agotado todas las instancias institucionales que

otorga el estado mexicano en defensa de nuestro derecho humano al agua y a la vida, tan es asi

que agotamos todos los recursos legales hasta llegar a la suprema corte de justicia de la naci6n

donde nos conceden la raz6n, ordenan se respete y otorgue el derecho de audiencia al pueblo por
medio de una consulta basado en estdndares internacionales que sea libre, previa, informada, de
buena f6.

Este ordenamiento judicial de alto nivel en M6xico, hasta el momento no ha sido cumplido
cabalmente; ya que las instituciones encargadas de aplicar dicha consulta han sido omisas en su

actuar y en la mayor parte del proceso han demostrado la tendencia a tomar la consulta como un
mero-requisito para validar el despojo de nuestro derecho ancestral, constitucional y humano al

agua del rlo yaqui que da nombre y articula hist6ricamente nuestra existencia comunitaria.

Cabe agregar que en una sentencia aclaratoria que solicitaron las instituciones mexicanas a la

SCiN se puntualiza que en caso de apreciarse, denunciar o demostrar que este megaproyecto de

trasvases de agua por medio del acueducto independencia afectara de forma irreparable la
disponibilidad de agua al que tiene derecho el pueblo yaqui, en ese momento se cancelaria y



suspenderia el acueducto en menci6n sin importar la fase en la que se encuentre el proceso de

consulta ordenada.

Para resolver este punto y como parte del proceso de consulta la semarnat, conagua y el mismo

pueblo yaqui solicltaron al INAH realizar un peritaje para determlnar el grado de afectaci6n de

dicha construcci6n y operaci6n al citado pueblo quejoso, determinando esta instltuci6n

especializada y publica que la operaci6n del acueducto independencia afecta grave rnente la

disponibilidad presente y futura del agua y mas aIn recomienda la cancelaci6n inmediata de dicha

obra.

Ante los resultados negativos de dicho peritaje el estado mexicano a permanecido callado y solo

se ha mantenido en la exigencia de dar porterminada la consulta y dejar que la citada obra siga

manteniendo su operaci6n minima sin importar que con esto violentan el estado de derecho al

mismo tiempo que permiten el funcionamiento de una obra sin el manifiesto de impacto

ambiental dejando con esto en indefensi6n jurfdica al pueblo yaquique solo exige el cumplimiento

cabal de las leyes que los representantes gubernamentales en turno juraron cumplir y hacer

cumplir.

Como es evidente el estado mexicano no ha satisfecho la exigencia de nuestro pueblo en su

reclamo de respeto y justicia por lo que creemos necesario Ia intervenci6n de usted sefrora

relatora para que en corto tiempo pueda constatar en el lugar de los hechos lo que aquIse

denuncia y expone a la opini6n de esta honorable asamblea; en el entendido que de no tomar en

sus manos la situaci6n planteada se pueden repetir actos de prepotencia e impunidad como la

criminalizaci6n de la protesta y la aplicaci6n selectiva de las leyes en contra de nuestros

defensores.

Solo quiero agregar que ya existe antecedente en la CIDH del grado de riesgo en que se

encuentran los voceros y defensores de los derechos humanos del pueblo yaqui, motivo por el

cual ya se han emitido mas de seis medidas cautelares para los principales activistas y de igual

manera la CNDH ha emitido recomendaciones al gobierno de M6xico para que no se repitan las

acciones de violaci6n a los derechos de Fernando Jim6nez y Mario Luna mismos que

permanecieron en prisi6n por mas de un afro sin haberse comprobado delito alguno.


