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16e sEsrôN DEL

FoRo pERMANENTE pARA LAs cUESTtoNES ttuole rruns

pARTIcrpAcrôtu DE cARLos DE JEsus ALEJANDRo
Naciones Unidas, Nueva York, 3 de mayo de2OL7

Hermanas y hermanos indigenas de todo el mundo,
Representantes de Estados miembros,

integrantes de la Red lndlgena Nacional de México que suscribimos
esta intervenci6n reconocemos que, en nuestro pa[s, hay avances en materia de reconocimiento de
algunos derechos consagrados en instrumentos internacionales, sin embargo, como bien lo expresô el
siempre aliado de nuestras luchas y primer Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos
lndlgenas, y ünico hasta ahora que realizô visita oficial a México, el Dr. Rodolfo Stavenhagen, existe
aün enorme brecha de implementaciôn en términos reales; y, en entidades federativas donde ya se
logrô una armonizaci6n, como el caso de la nueva Constituciôn de la Ciudad de México, los grupos
conservadores han empezado a bloquearla.
Las organizaciories y compafier@s

Luego de un decenio de haber sido adoptada la Declaraciôn de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos lndlgenas, ésta aün no se incorpora a nuestro texto constitucional, a pesar de
que en la pasada Conferencia Mundial sobre Pueblos lndfgenas, Enrique Pefia Nieto, en su calidad de
jefe del Estado mexicano, se comprometiô a hacerlo. Peor aün, el Estado mexicano tampoco estâ
acatadando plenamente las sentencias de jurisdicci6n nacional como en el caso de la defensa de los
recursos naturales de los Yaquis en Sonora, o el derecho a elegir autoridades por sistemas normativos
propios en Ayutla de los Libres en Guerrero, en San Andrés Totoltepec en la Ciudad de México y en
Chichiquila, Puebla; o las sentencias de jurisdicciôn internacional como en el de las indlgenas me'phaa
Valentina Rosendo e lnés Fernândez, tainbién en Ayutla de los Libres.
encuentra inmersa en una crisis humanitaria, en una crisis de violencia, en una
crisis institucional, en la cual los 25 millones que nos autoafirmamos indigenas y representamos el
2L% de la poblaciôn, no somos reconocidos aün como sujetos de derecho püblico, no contamos con
polfticas püblicas interculturales adecuadas, muy por el contrario, este afio se recortô el presupuesto
a la instituci6n rectora en materia indfgena en mâs del5L%, mostrando asl poca voluntad polltica por
respetar nuestros derechos e imputsar el desarrollo de los 68 Pueblos ind[genas de México.
La naciôn mexicana se

Nuestros pueblos enfrentan amenazas que atentan contra nuestra supervivencia como la industria
extractiva, los megaproyectos hidroeléctricos y eôlicos; la paramilitarizaciôn de nuestros territorios; la
criminalizaciôn, persecuci6n y encarcelamiento a luchadores sociales como Arturo Campos y Gonzalo
Molina en Guerrero; el desplazamiento forzado interno derivado de la polftica de Estado llamada
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"guerra contra el narco"; las politicas racistas de Donald Trump en contra de nuestros hermanos
latinos y en especial en contra del pueblo indlgena'binacional Tohono O'odham, entre otras.
Pedimos a nuestros hermanos de las siete regiones indlgenas del mundo y a los 3 mecanismos de
Naciones Unidas sobre Pueblos lndigenas estar atentos, porque en pr6ximos meses el Poder
Legislativo Federal aprobarâ la Ley General sobre Biodiversidad y La Ley de Seguridad lnterior la cual
pretende militarizar nuestros territorios comunitarios. Dichas leyes jamâs nos fueron consultadas.

Por ültimo, pedimos a este Foro Permanente que exhorte al Estado mexicano para que, en la
elaboraciôn y discusiôn de la iniciativa de Ley General de Consulta lndlgena aqui anunciada, se tome
en cuenta no solo la opiniôn del Consejo Consultivo de la CDl, sino a los pueblos y comunidades
indigenas, y se respeten los estândares del derecho internacional que establece que las consultas
deben ser a través de las instituciones representativas de nuestros pueblos y con los principios del
consentimiento, previo, libre e informado. No aceptaremos menos.
Solicitamos de igual manera, que este Foro Permanente exhorte a la cancillerla mexicana, para que
tome en cuenta a la pluralidad de organizaciones indfgenas de hombres y mujeres, j6venes,
defensores de derechos humanos, comunicadores indlgenas, etc., en las reuniones que sostendrâ con
la sociedad civil mexicana la Relatora Victoria Tauli en su prôxima visita a nuestro pais, programada
para fines de este afio. Sefiora y hermana Relatora, nos congratulamos de de ello, pues hemos sido
reiterativos en su necesaria visita oficial a México. Nosotros oportunamente habremos de hacerle
llegar un informe y propuesta de agenda paralela.
Muchas gracias por su atenciôn.
Por Ias organizaciones:
1. Asamblea Nacional lndlgena Plural por la Autonom[a
2. Asamblea Nacional Politica de Mujeres lndigenas
3. Coordinadora Nacional de Mujeres lndlgenas
4. Consejo Supremo Nhafihu
5. Agenda Ciudadana por el Desarrollo y la Corresponsabilidad Social
6. Uni6n de Pueblos y Organizaciones de Guerrero
7. Grupo Plural por la lgualdad de Género
8. Agencia lnternacional de Prensa lndia

