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DECLARACIÓN DE THAAYROHYADI S. BERMUDEZ DE LA CRUZ 

Muchas Gracias Señor Presidente: 

Soy Thaayrohyadi, Guardian de la Sabiduría Ancestral y Jefe Espiritual del Consejo 
de 5a Nación Otomi de México, y he venido para traer la palabra de mi Pueblo, con la 
esperanza de que seamos escuchados y logremos sensibilizar los corazones duros 
de nuestros gobiernos que se niegan a reconocer nuestros derechos como Pueblos 
Indígenas. 

Señor Presidente, mi Pueblo Natho-Nahnu-Nuhmu-Nuhu (Otomi) es una de las 
civilizaciones mas antiguas de Mesoamerica, de America y del mundo, y a lo largo 
de mas de 30 mil anios, hemos construido nuestra cultura y civilización reconocida 
por la historia occidental como Olmeca, Tolteca y Teotihuacana. fundamentada en 
nuestra cosmovision, gobierno y organización social tradicional propia, lengua y 
educación, espiritualidad, defensa del carácter sagrado de nuestro territorio y 
respeto a nuestros centros ceremoniales. 

Desde hace mas de cinco siglos, como actualmente el Gobierno Mexiano, mantiene 
la violación sistemática a nuestros derechos culturales y esprituales como Pueblos 
Indígenas, al expropiar y profanar nuestros Territorios Ancestrales, Centros 
Ceremoniales y Lugares Sagrados. 

A manera de caso, en 1978, la Nación Otomi, en el ejercicio de su libre 
determinación como pueblo, tomo la decisión de edificar su lugar sagrado, Casa 
Mayor y Capital en la era contemporánea llamado Centro Ceremonial Otomi, en el 
municipio de Temoaya, Estado de México; lo anterior con la finalidad de abrir un 
espacio cultural, símbolo de nuestra identidad histórica y eje de nuestra cohesión 
social. En esta obra monumental participaron alrededor de 100 mil personas de 
diversas comunidades y regiones de nuestra nación otomi, y durante dos anios, 
gracias a su NFOXTE (trabajo colectivo), vimos culminada esta gran obra. El 15 de 
agosto de 1980, el Gobierno de la República y del Estado de México, ratificaron la 
pertenencia al pueblo otomi de este centro ceremonia! y reconocieron el carácter 
sagrado de este lugar, el cual se comprometieron respetar. Los representantes de la 
nación otomi nos pudimos enterar que siete meses antes de la ceremonia de 
inauguración de nuestro centro ceremonial, es decir, el 4 de enero de 1980, el poder 
Ejecutivo del Estado había emitido un Decreto por el que se creaba ei Parque 
Ecológico, Turístico y Recreativo Zempoala-La Bufa, también denominado parque 
otomi-mexíca del Estado de México publicado el 8 de enero de 1980 en la « Gaceta 
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del Gobierno » periódico oficia! del Gobierno Constitucional del Estado de México, 
en la cual se menciona que nuestro centro ceremonial es parte de dicho parque! 
A partir de ese año se inicia un conflicto de 24 anios con el Gobierno Mexicano, 
quien a) ha negado propiedad legal, administración y uso digno de su centro 
ceremonial, b) ha autorizado la realización de actos indignantes y ofensivas a 
nuestro pueblo como la filmación de la película sobre narcotráfico, c) la ha 
utilizándolo con fines políticos, deportivos, policiales y militares, y actividades ajenas 
que denigran nuestros territorios y sitios sagrados. Hemos sido agredidos por 
autoridades federales, estatales y municipales, por reclamar la devolución y 
propiedad legal de nuestros centros ceremoniales, asi como su libre acceso y 
administración. 

En esa lucha, la nación Otomi ha recurrido a diversas formas de lucha desde la paz 
activa no violenta, sin ver resultados algunos. 

Por lo anterior, Señor Presidente: 

1. Denunciamos al gobierno de México, por la represión a nuestros dirigentes, 
ancianos, sabios y guias espirituales; y por la violación sistemática de los 
derechos colectivos de la nación Otomi por ios actos de discriminación racial, 
despojo de territorios ancestrales y profanación de todos nuestros centros 
ceremoniales y lugares sagrados ubicados en nuestro Pueblo como el caso 
del Centro Ceremonial Otomi, nuestra Casa Mayor Lugar Sagrado y Capital 
Actual. 

2. Solicitamos sus buenos oficios a fin de que la instancia correspondiente de la 
ONU, emita una recomendación al gobierno mexicano, y lo inste a iniciar de 
inmediato el dialogo y la negociación con toda la representación, organización 
y autoridad de la Nación Otomi, y apegados a los Tratados Internacionales y 
la legislación nacional, se reconozca nuestro derecho inalienable a la libre 
determinación como Pueblo Indígena, y respete nuestros territorios sagrados, 
centros ceremoniaels, la practica de nuestra espiritualidad y la resolución 
pacifica de este conflicto iniciado hace 24 anios. 

3. Pedimos a ías instancias internacionales de protección a los derechos 
humanos y a la sociedad internacionai para pronunciarse por el cese 
inmediato de la y profanación del Centro Ceremonial Otomi por parte del 
gobierno mexicano; la cancelación del decreto que creo el Parque Ecológico, 
Turístico y Recreativo, llamado Otomi-Mexica, que ocupo mas de 115 mil 
hectares de nuestros territorios sagrados, el reconocimiento a ios derechos 
colectivos de! Pueblo Otomi. Libre Determinación y Paz con justicia y 
dignidad. 

Por el Consejo de la Nación Otomi, Thaayrohyadi S. Bermudez de la Cruz, 
Consejero y Jefe Espiritual 


