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ESTADOS UNIDOS: Victoria Tauli-Corpuz: “Lo más importante 

es prevenir una mayor escalada de acosos y violaciones contra 

los derechos de los pueblos indígenas”  

La vigilancia indígena como una herramienta para dar a conocer la 

realidad de los territorios de los pueblos indígenas. 
DAR 

 
ALEMANIA: Indígenas mesoamericanos llaman en Bonn a 

gobiernos a conservar bosques 
EFE 

CHILE: Mapuches piden reunión a Secretario General de la OEA 
Wallmapu Futa Trawun 

PANAMA: Penuria con rostro indígena 
Rosalía Simmons / La Prensa 

COSTA RICA: Representantes indígenas discutirán borrador de 

mecanismo de consulta 
La Nación / Sofía Chinchilla 

PERU: Instalan grupo de trabajo para establecer políticas 

indígenas  
Los Andes 

 

MEXICO: Comunidades indígenas mayas solicitan a la ONU 

atender caso de agua contaminada por plaguicidas 
Ecoesfera 

 

MICHOACAN: Definirá IEM el viernes reglamento de consulta en 

comunidades indígenas  
Dalia Villegas Moreno/ Quadratín  

 

MEXICO: Artesanía indígena, la moda milenaria 
Jimena Palacios / Líder Empresarial 

MEXICO: La política social carece de enfoque sobre derechos 

humanos: experto 
Jessica Xantomilaz / La Jornada 

http://futatrawun.blogspot.com/2017/05/carta-mapuche-al-secretario-general-de.html
http://www.liderempresarial.com/author/jime-palacios/
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MEXICO: Cambio de autoridades en la selva Lacandona. Ana de 

Ita 
La Jornada 

CHIAPAS: Regresan familias desplazadas al Ejido Gabriel Leyv 
El Universal, El Siglo de Durango 

MEXICO: Bachillerato intercultural, en etapa de consolidación: 
Educación Pública 
Notimex 

GUERRERO: Familiares de desaparecidos piden observadores 

permanentes de la ONU  
Ezequiel Flores Contreras / Proceso 

OAXACA: Preocupa aumento de agresiones hacía su trabajo 

OAXACA: Se retiran Afores de Mareña - Eólica del Sur, 
Mitsubishi se queda solo y busca apoyo de Murat 
Educa 

MEXICO: Turbinas eólicas contaminan el suelo 
El Financiero  

COLOMBIA: La sinfónica de Los Andes. Un documental de Marta 

Rodríguez 

Apoyo a Documental de Marta Rodríguez   
https://www.facebook.com/www.martarodriguez.org/ 

ARGENTINA: Horizonte político del movimiento indígena. 

Conversaciones con sus líderes 
Inecip 

VENEZUELA: Pueblo zuliano de frente con la Constituyente 
MINPPPI, parlamento Indígena 

COLOMBIA: Cineastas, artistas y activistas, todos inmersos en 

la lucha por construir la paz   
David Hernández Palmar 

E.E. U. U. Confía Consejo Ártico alcanzar acuerdo de alto nivel 

CANADA: More Indigenous nurses needed to change health-

care system, practitioners say 
Angela Sterritt / CBC News 

 

https://www.facebook.com/www.martarodriguez.org/
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ESTADOS UNIDOS: Victoria Tauli-Corpuz: “Lo más importante 

es prevenir una mayor escalada de acosos y violaciones contra 

los derechos de los pueblos indígenas”  

La vigilancia indígena como una herramienta para dar a conocer la 

realidad de los territorios de los pueblos indígenas. 
DAR 

 
Nueva York. En entrevista exclusiva con DAR, Victoria Tauli-Corpuz, Relatora 

Especial de Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas, identificó 

a la vigilancia indígena como una herramienta que da el poder a los pueblos para 

identificar y dar a conocer las vulneraciones a sus derechos e incidir en los Estados 
y la Comunidad Internacional para su cumplimiento. “Si los pueblos indígenas 

pueden ejecutar estos sistemas de vigilancia y poner (los resultados) en bases de 

datos a los que pueda acceder el Estado, la comunidad internacional y los propios 

pueblos indígenas, entonces esto puede presentar una buena imagen de la 
situación de los pueblos indígenas a nivel de la comunidad y a nivel nacional” 

 
Entrevista subtitulada (part1) 

 

https://www.facebook.com/PERUDAR/videos/1513077298731815/
https://www.facebook.com/PERUDAR/videos/1513077298731815/
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La Relatora, que se encuentra en su tercer año de mandato, también resaltó la 

importancia de la información que se obtiene como resultado de la vigilancia en 

relación a su potencial para enriquecer los reportes de vulneraciones de derechos: 

 
“Esa clase de información es buena cuando tienes que preparar algunos informes, 

como el Examen Periódico Universal (EPU) para un país en particular, o si tienes 

información sobre cómo los derechos son vulnerados o respetados; esto puede ser 

un insumo importante para el EPU así como para los informes de los Comités de 
Seguimiento de los Tratados y acerca de cómo los países escuchan o protestan 

sobre sus obligaciones internacionales”, añadió. 

 

Otro insumo importante para dar a conocer la situación de los pueblos indígenas al 

que se refirió, fueron los informes de cumplimiento de derechos a nivel regional, 
como el elaborado por la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca 

Amazónica – COICA, con el apoyo de DAR, en el que se dan a conocer los 

hallazgos sobre el estado de (des)protección de los derechos indígenas en seis 

países latinoamericanos: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Venezuela y Perú. 
 

Sobre este Informe, la Relatora comentó: 

 

“Es muy importante tener Informes de ese tipo porque mostrarán la situación de 
los pueblos indígenas más allá de las fronteras nacionales. También, puede 

mostrar cuáles pueden ser las soluciones a estos problemas, porque en la mayoría 

de casos, los mismos actores están haciendo las mismas cosas a los pueblos 

indígenas más allá de las fronteras nacionales. Así, que pienso que es importante y 
que COICA de todas maneras debe estar haciendo estos Informes y  

presentándolos a distintos actores relevantes”. 

http://www.dar.org.pe/wp-content/uploads/2017/04/informeEPU2017.pdf
http://www.dar.org.pe/wp-content/uploads/2017/04/informeEPU2017.pdf
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Entrevista subtitulada (part2) 

Finalmente, señaló que estos Informes, así como todo mecanismo de alerta 

temprana, permitirán ejercer una mayor presión desde la comunidad internacional, 
los Relatores Especiales, Comités de Seguimiento de los Tratados o CIDH para 

alertar a los gobiernos sobre vulneraciones y pedirles detener los acosos y 

criminalización de los vigilantes indígenas en tanto defensores de derechos. 

 

https://www.facebook.com/PERUDAR/videos/1513139302058948/
https://www.facebook.com/PERUDAR/videos/1513139302058948/
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ALEMANIA: Indígenas mesoamericanos llaman en Bonn a 

gobiernos a conservar bosques 
EFE 

 

Berlín. El líder indígena emberá y representante de la Alianza Mesoamericana de 
Pueblos y Bosques (AMPB), Cándido Mezúa, llamó hoy en Bonn a los gobiernos a 

apoyar la conservación de los bosques y salvaguardar los derechos territoriales de 

los pueblos indígenas como medida para luchar contra el cambio climático. 

"Nosotros los pueblos indígenas estamos asumiendo nuestro rol de seguir 
protegiendo los bosques, de seguir resguardando las riquezas que hay dentro de 

los mismos, pero igual necesitamos ese apoyo para seguir protegiendo aún más 

los bosques que aún subsisten", dijo el líder panameño en entrevista telefónica a 

EFE. 

 
Mezúa se encuentra en Bonn, donde tiene lugar una reunión preparatoria de 

representantes de los países firmantes del Acuerdo de París de cara a la próxima 

Conferencia del Clima que se celebrará en noviembre en esta ciudad alemana, 

para dar a conocer también su proyecto de "mecanismo de financiación territorial 
indígena". Este "fondo mesoamericano", para el que la AMPB busca "el apoyo 

tanto del gobiernos aliados como de la sociedad civil", pretende ser "ágil y 

efectivo", a diferencia de otros fondo "que se convierten en prácticamente 

burocráticos" con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Se 
trata de un mecanismo que busca "salvaguardar y asegurar derechos territoriales 

de los pueblos indígenas" y "darles elementos que ayuden y faciliten a mejorar el 

manejo y el aprovechamiento sostenible de los bosques a largo plazo" y que 

"contribuya a consolidar y fortalecer a las organizaciones indígenas directamente". 

 
Mezúa subrayó que a nivel científico está demostrado que los territorios "de suma 

importancia para la estabilidad climática" se encuentran precisamente allí "donde 

los pueblos indígenas conservan, protegen y además ejercen una gobernanza de 

sus bosques", lo que demuestra que donde se les ha "reconocido ese derecho 
territorial" es también donde "mejor se conservan". 

 

Si los pueblos indígenas desaparecen de estos espacios territoriales boscosos de 

gran valor en lo que respecta a su biodiversidad y riqueza, "igual desaparecería la 
estabilidad climática", advirtió el líder emberá, quien agregó que "si todavía se 

sostiene" es precisamente por su presencia. 
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Por otra parte, Mezúa rechazó mostrarse pesimista ante posturas como la del 

presidente estadounidense, Donald Trump, que califica la crisis climática de 

"falacia" y "mentira" y subrayó que en un lado de la balanza se encuentra E.E. UU. 

que plantea retirar "unilateralmente" su apoyo al Acuerdo de París, y en el otro, el 
resto de países firmantes. "Todos los países son igual de importantes aun cuando 

sean pequeños, aun cuando su nivel de riqueza en bosques sea mínimo", recordó, 

y apeló a la responsabilidad, que recae en todas las naciones, no en una sola. 

 
Menzúa elogió al presidente electo francés, Emmanuel Macron, "un nuevo líder 

político de un país, que es un economista, pero que está haciendo un llamado no 

solamente a la sociedad americana, sino a toda la sociedad global" y que "sabe y 

reconoce que hay un situación climática que atender". Según el líder panameño, el 

de Macron es un llamado no sólo a las personas con un conocimiento científico, a 
las que invierten en tecnologías, a las que desarrollan nuevas formas de energía 

alternativa o de procesos que contribuyen a que esta realidad climática cobre 

mayor presencia, sino también a los pueblos indígenas. Afirmó que el llamado a 

llegado a los pueblos indígenas, que están dispuestos a escuchar "a un nuevo líder 
climático global, como se ha presentado una vez asumió su gobierno, pero que 

también quieren ser escuchados "en un marco de respeto recíproco". 

 

CHILE: Mapuches piden reunión a Secretario General de la OEA 
Wallmapu Futa Trawun 
 

Señor 

LUIS ALMAGRO LEMES 

Secretario General 

Organización Estados Americanos-OEA 
Presente.- 

 

De nuestra mayor consideración, 

Los abajo firmantes somos dirigentes del Pueblo Mapuche, junto al 
Senador Alejandro Navarro, nos dirigimos respetuosamente a Ud, por lo que sigue: 

Hemos tomado la decisión de trasmitir a Ud. el agobiante proceso de 

militarización que afecta al Pueblo Mapuche y su Territorio; el despojo de tierras y 

sus recursos al que hemos sido objeto; la aplicación de la Ley Antiterrorista; la 
Doctrina de la negación y conculcación de nuestros derechos colectivos de parte 

del Estado de Chile; el incumplimientos de las recomendaciones de los órganos de 

http://futatrawun.blogspot.com/2017/05/carta-mapuche-al-secretario-general-de.html
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protección de los derechos humanos; la destrucción de la Biodiversidad y amenaza 

de la supervivencia de la cultura Mapuche como resultado del modelo 

económico Chileno; los allanamientos masivos e indiscriminados de parte de la 

policía de carabineros; la situación de los presos políticos Mapuche diseminados en 
diversas cárceles del país; sumado a los Actos de Genocidio cometido por el 

Ejército Chileno en contra del Pueblo Mapuche alrededor de los hechos conocido 

como La Pacificación de la Araucanía; la vulneración de las normas de derechos 

humanos y en especial el derecho a la Libre determinación Mapuche.   
 

Por la gravedad de los hechos invitamos a Ud. a visitar nuestro territorio 

Mapuche-Wallmapuche. 

Asimismo, pedimos formalmente que Ud, reciba una delegación 

diplomática Mapuche en el marco de la Asamblea General de la 
Organización de Estados Americanos a celebrarse en México., Junio 2017. 

 

1.- Las comunidades Mapuche, durante la última década, hemos sido objeto de un 

proceso de militarización de nuestra tierra y territorio. Estos hechos se originan a 
raíz del despojo de tierras ocurridos durante toda la instauración de 

las instituciones Estatales Chilenas a posterior de los hechos conocidos como 

la Pacificación de la Araucanía. Las comunidades Mapuche reivindicamos el 

derecho a las tierras y territorio que están protegidos en los Tratados celebrados 
con el Estado Chileno y que están reconocidos en la Declaración de Naciones 

Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y en la reciente adopción de 

la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

2.- El Estado Chileno alrededor de los actos conocidos como Pacificación de 
la Araucanía, tomó, confiscó y ocupó nuestro territorio y sus recursos, esta 

situación se agravó durante la dictadura del General Pinochet con la aplicación del 

Decreto Ley 2568, que eliminó jurídicamente la condición de Mapuche, además 

permitió el arriendo de nuestras tierras por un periodo de 99 años. Paralelamente 

a lo mismo, se le entregó nuestras tierras a las empresas forestales para introducir 
el monocultivo de Pino radiata y Eucaliptus. 

3.- Los diversos gobiernos post dictadura militar, han aplicado la Ley antiterrorista 

N° 18.314, cuya norma fue adoptada por la dictadura militar para atacar a sus 

enemigos internos, además cuya ley por su naturaleza vulnera completamente el 
debido proceso y se aleja de un estado de derecho. A modo de ejemplo, 

esta norma ha sido objeto de crítica de parte de los órganos de protección de 

los Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos quien 

ha considerado su aplicación con los Mapuche contrario a un Estado de Derecho y 
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ha resuelto que se debe indemnizar a quienes hayan sido objeto de aquella 

norma jurídica. 

4.- El Estado de Chile durante más de 2 décadas ha desplegado todo su esfuerzo 

para impedir un reconocimiento constitucional de los Pueblos Indígenas y cuando 
lo ha intentado de realizar todos sus propósitos se orientan a limitar, restringir y 

diluir los derechos que les asiste al Pueblos Mapuche. 

5.- Ponemos en antecedentes a Ud. que el Estado de Chile, ha sido objeto de 

casi un centenar de recomendaciones provenientes de los órganos de protección 
de Derechos Humanos. Sin embargo, ninguna de estas valiosas y 

significativas recomendaciones han sido implementadas por gobiernos de turno. 

6.- Durante la última década y actuales, se han venido realizando allanamientos 

masivos a las comunidades Mapuche que luchan por el derecho a la tierra. Cuyas 

acciones policiales de carabineros de Chile, se han extralimitado violando los 
derechos de los niños, de las mujeres y de los ancianos. Tales actuaciones tienen 

por objeto crear terror en contra de las comunidades Mapuche que reivindican el 

derecho a las tierras como forma de sobrevivencia cultural. 

 
7.- Ponemos en antecedentes a Ud. que el Pueblo Mapuche fue objeto del crimen 

de Lesa humanidad cometido por el Ejército de Chile, alrededor de los 

actos conocidos como Pacificación de la Araucanía. Los actuales Mapuche 

somos sobrevivientes de los crímenes de Lesa Humanidad que el Estado Chileno 
ahora se niega a reconocer y consecuentemente se resiste a abordar esta situación 

contraria al respeto de los derechos humanos. 

8.- Las comunidades Mapuche hemos decidido transitar por un proceso de 

Libre determinación, derecho que se deriva de las normas internacionales, sin 
embargo el proceso de criminalización al movimiento Mapuche, de represión 

policial, aplicación de la Ley Antiterrorista, los allanamientos masivos, impiden el 

ejercicio al derecho de la libre determinación Mapuche. 

Por tanto, 

9.- Teniendo en cuenta toda nuestra situación expuesta. Invitamos a Ud, A 
que visite el territorio Mapuche y constate los hechos que denunciamos. 

10.- Asimismo, pedimos formalmente que Ud. reciba una delegación 

diplomática Mapuche en el marco de la próxima Asamblea General de la 

Organización de Estados Americanos OEA, a realizarse los día 19, 20 y 21 de Junio 
2017 en México. 

Atentamente. 

AUCAN HUILCMAN PAILLAMA                       NELSON CALFULLAN 

Consejo de Todas las Tierras                    Com. Juan Painetru Melipeuco 
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ABRAHAM CALFULUAN CURIPAN                 JIMY MARILAO LIZAMA 

Com. Coñaripe Panguipulli                       Com. Juan Quintremil 

MARCOS HUINCA PICHUN                         EDUARDO CALLUPE RAIN 

Comun. Renicura Galvarino                    Comun. Pilin Mapu Lumaco 
ADRIAN HUAIQUILAO HUAIQUILAO              LAUTARO PILQUIL 

Comun. Toro Melin Galvarinio                   Com. Rulo Nva Imperial 

ALEJANDRO NAVARRO BRAIN 

Senador R de Chile 
Wallmapuche, Temuco, Chile 09 mayo de 2017 

 

PANAMA: Penuria con rostro indígena 

Un informe del PNUD revela que las carencias sociales de la población 

general inciden cuatro veces más en las mujeres indígenas.  
Rosalía Simmons / La Prensa 

 
Entre el 80% y 98% de la población que reside en las comarcas Ngäbe Buglé, 

Guna Yala y Emberá Wounaan vive en condiciones de vulnerabilidad y pobreza. 

Así lo señala un informe elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), denominado Atlas de Desarrollo Humano Local: Panamá 
2015, Áreas Indígenas, presentado ayer. En el documento se hace un análisis 

detallado de aspectos como educación, salud, sanidad básica y el acceso al empleo 

y su impacto en el desarrollo de esta población panameña. De acuerdo con el 

PNUD, aunque el país muestra un alto dinamismo en su desarrollo, este ha sido 
desigual, más en las comarcas Guna Yala y Ngäbe Buglé, las cuales muestran 

lentitud en el ritmo de avance de su desarrollo. 

 

De hecho, a través del Índice de Desigualdad de Género (IDG), que se expone 

en el informe y en el que se mide la desigualdad entre hombres y mujeres, con 
base en temas como salud reproductiva, empoderamiento y mercado laboral, se 

evidencia una clara brecha entre hombres y mujeres indígenas y esta, a su vez, 

con el resto del país. El IDG fluctúa entre 0 y 1, en donde el 0 indica que los 

hombres y mujeres están en igualdad de condiciones, y el 1 que el grupo femenino 
tiene las peores condiciones en todas las dimensiones ponderadas. El promedio del 

país se sitúa en 0.58, lo que indica que Panamá es un país con “alta desigualdad 

de género”, destaca el documento, pero en las áreas comarcales la situación es 

todavía peor. Por ejemplo, en la comarca Guna Yala la cifra es de 0.87, en la 
Emberá Wounaan se ubica en 0.83, mientras que en la Ngäbe Buglé es de 0.69. 

http://www.prensa.com/tema/pnud_-programa_de_las_naciones_unidas_para_el_desarrollo/
http://www.prensa.com/tema/pnud_-programa_de_las_naciones_unidas_para_el_desarrollo/
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Marcada desigualdad 

El PNUD también presentó ayer un diagnóstico detallado de la Situación de las 

mujeres indígenas de Panamá, que muestra que la población femenina es cuatro 

veces más vulnerable a situaciones de pobreza. Harold Robinson, representante 
residente del PNUD, explicó que en el informe se transmiten las inquietudes y 

propuestas de las mujeres indígenas de las siete etnias presentes en Panamá. En 

este diagnóstico se abordaron temas como la migración indígena femenina, su 

participación política, salud, salud sexual y reproductiva, violencia, educación, 
condición económica y mujeres indígenas privadas de libertad. Sin embargo, 

Robinson puntualizó en aspectos como los niveles de analfabetismo y el poco 

acceso a sistemas eficientes de salud. En el diagnóstico se indica, por ejemplo, que 

el 15.5% de la población indígena (63 mil 710 personas) no sabe leer ni escribir y, 

de ese total, 40 mil 20 son mujeres y 23 mil 690 son hombres. Además, se detalla 
el porcentaje de analfabetismo por área comarcal, cercano al 40% (ver tabla 

adjunta). 

Expandir 

Imagen Porcentaje de analfabetismo por área comarcal  

javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://images.prensa.com/pnud/Porcentaje-analfabetismo-area-comarcal_LPRIMA20170512_0001_34.jpg
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Robinson manifestó que esta situación es consecuencia de las responsabilidades 

asignadas a la mujer, como el cuidado del hogar, la ejecución de trabajos agrícolas 

y artesanales, así como también de los escasos recursos presupuestarios, de 

inversión y funcionamiento, para educación. 
 

Con respecto a la salud, el informe precisa que se registran varios problemas para 

que las mujeres puedan asistir a los centros, puestos de salud y hospitales, debido 

al poco acceso por la falta de vías, la distancia y la escasez de recursos 
económicos. Debido a esta situación, se origina una alta tasa de mortalidad 

materna, de hasta 250 por cada 100 mil nacimientos vivos, cuando el promedio 

nacional es de 64.9 por cada 100 mil. 

 

A esto se suma el bajo porcentaje de nacimientos vivos con asistencia profesional 
(45.7%), versus el promedio nacional (98%), según datos proporcionados por la 

Contraloría General de la República (ver tabla adjunta). 

Expandir 
Imagen Nacimientos vivos  

También se reporta una demanda insatisfecha de métodos anticonceptivos, que 

alcanza hasta el 75.2% en estas regiones, cuando en el resto del país es de 

27.4%. 

http://impresa.prensa.com/....%20%20http:/www.prensa.com/tema/contraloria_general/
http://impresa.prensa.com/....%20%20http:/www.prensa.com/tema/contraloria_general/
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://images.prensa.com/fotogalerias/Nacimientos-vivos_LPRIMA20170512_0002_1.jpg
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Por su parte, representantes de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas de 

Panamá aprovecharon la presentación de ambos documentos para alzar su voz y 

solicitar ser incluidas en la elaboración de políticas públicas dirigidas a su sector. 

Natividad Arena, indicó que el diagnóstico es un reflejo de que la “marginalidad 
tiene el rostro de las mujeres indígenas”. A su juicio, es una situación de arrastre a 

raíz de los pocos recursos económicos y de participación ciudadana que han dado a 

la propia población indígena en la elaboración de las políticas públicas tendientes a 

mejorar sus condiciones de vida en todos los aspectos mencionados, así como la 
falta de un acompañamiento real y permanente a las acciones que se 

implementan. “Muchos de los proyectos que se impulsan se hacen desde oficinas 

refrigeradas, sin ir a nuestras comunidades y ver las necesidades”, sostuvo. 

 

Millonaria inversión 
El diagnóstico realizado fue reconocido por las autoridades del Gobierno, quienes 

aseguraron que se están realizando los esfuerzos necesarios para reducir la 

pobreza en las comarcas. La ministra de Gobierno, María Luisa Romero, manifestó 

que durante esta gestión se han invertido más de $400 millones en 
infraestructuras en las áreas indígenas. Añadió que tanto el diagnóstico como la 

financiación de proyectos forman parte del Plan de Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas, que se inició en la pasada administración y que es en esta que se ha 

logrado ejecutar de manera paulatina, aunque reconoció que se necesita más. 
“Nuestro compromiso” es lograr que las inversiones sean sostenibles en el tiempo, 

con la participación de la ciudadanía y que responda a las necesidades que se han 

planteado, expresó. 

 

COSTA RICA: Representantes indígenas discutirán borrador de 

mecanismo de consulta 
96 delegados generarán insumos para que el Gobierno emita un 

decreto ejecutivo con las reglas 
La Nación / Sofía Chinchilla 

 

Este jueves a las 3 p. m. llegarán a San José los 96 representantes indígenas que 
discutirán el borrador de mecanismo de consulta a los pueblos autóctonos del país. 

 

Los delegados vienen en representación de los ocho pueblos indígenas de Costa 

Rica distribuidos en 24 territorios. Ellos participarán en grupos de trabajo y 

sesiones plenarias durante el viernes y el sábado en el Estadio Nacional. 

http://www.prensa.com/tema/maria_luisa_romero/
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El Encuentro Nacional de Consulta Indígena (ENCI) se realizará un año y dos 

meses después de que Casa Presidencial diera la orden de inicio para la 

construcción del mecanismo de consulta, aunque ese sistema está pendiente 

desde hace unas dos décadas. 
 

"Este proceso pretende tener un mecanismo general que pueda ser aplicado para 

consultar por recursos naturales, límites territoriales, vivienda y cualquier derecho 

cultural o humano que se pueda ver afectado en un territorio", explicó Ana Gabriel 
Zúñiga, viceministra de la Presidencia y encargada del proceso, en una entrevista 

realizada en octubre del año pasado. Uno de los temas que espera para ser 

consultado es el plan para construir la planta hidroeléctrica El Diquís, en la cuenca 

del río Grande de Térraba, en Buenos Aires de Puntarenas. La discusión del ENCI 

partirá del borrador de Mecanismo General de Consulta Indígena que elaboró 
el Gobierno, a partir de varias visitas realizadas durante el 2016 a los territorios. 

 

Hacia el cierre del encuentro en Curré, dos representantes por grupo hicieron ante 

un resumen sobre las conclusiones a las que llegaron durante la actividad. (Rafael 
Pacheco) Además de los delegados, asistirán seis traductores indígenas, 20 

asesores de los territorios y observadores de la Defensoría de los Habitantes y el 

sistema de Naciones Unidas. "En las sesiones grupales se dará una discusión por el 

fondo del contenido de propuesta de decreto, donde se podrán plantear dudas, 
proponer mejoras y realizar adaptaciones según las particularidades de cada 

territorio. Posteriormente, en las sesiones plenarias, se someterá a consenso de la 

totalidad de las personas indígenas delegadas los cambios y mejoras", informó en 

un correo electrónico el Viceministerio de la Presidencia en Asuntos Políticos y 
Diálogo Ciudadano. 

 

Según informó ese despacho, la actividad tiene un presupuesto total de $29.000, 

aportados por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). 
El transporte de los delegados lo financia el Instituto Costarricense de Electricidad 

(ICE). A partir de lo que planteen los indígenas en el ENCI, el Gobierno deberá 

emitir un decreto ejecutivo que finalmente regule el mecanismo de consulta. 

 

PERU: Instalan grupo de trabajo para establecer políticas 
indígenas  
Los Andes 
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El viceministro de Interculturalidad, Javier Luna Briceño, indicó que se hizo la 

instalación del Grupo de Trabajo de Naturaleza Permanente para la Coordinación 

Propuesta y Seguimientos de las Políticas Indígenas de la región Puno, donde 

participaron las diferentes asociaciones indígenas de la región y autoridades. Dijo 
que está conformación ayudará a defender las costumbres, tradiciones y culturas 

originarias de las poblaciones, además de sus necesidades primordiales que tienen 

y no son atendidas por las autoridades, que en los últimos años los olvidaron por 

encontrarse en zonas alejadas. Mencionó que se logró aprobar el reglamento 
interno para que los grupos de trabajo inicien con la elaboración de las políticas 

indígenas que ayuden a mejorar sus condiciones de vida como pueblos originarios. 

Indicó estos trabajos emprendidos por las asociaciones indígenas serán trabajados 

en ejes fundamentales de sostenibilidad ambiental, desarrollo económico, 

crecimiento económico y artesanías, y que deben ser priorizados por las 
autoridades regionales. 

 

MEXICO: Comunidades indígenas mayas solicitan a la ONU 

atender caso de agua contaminada por plaguicidas 

Desgraciadamente existe completa omisión en todo el país por parte 

de las autoridades mexicanas, provocando la negligencia hacia 

comunidades indígenas en riesgo.  
Ecoesfera 

 

¿Qué información podría recibir el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el 

Derecho Humano al Agua Potable y el Saneamiento, el Sr. Léo Heller, sobre los 
problemas vinculados en torno a la contaminación de los mantos acuíferos en 

México? Se supone que el trabajo de un relato “es recopilar información y 

testimonios con el fin de evaluar el cumplimiento de los derechos humanos al agua 

y al saneamiento que incluyen la disponibilidad, la accesibilidad, la asequibilidad, el 

acceso a la información y la calidad del agua para su uso personal y doméstico.” 
Sin embargo, el relator sólo ha recorrido dos de los 32 estados de México, 

Veracruz y Chiapas. 

 

Frente a esta situación, Gustavo Huchín, integrante del Consejo Maya de los 
Chenes, y el abogado Jorge Fernández Mendiburu de Indigación, se dirigieron a las 

oficinas de la ONU para hablar sobre los problemas ambientales que trae consigo 

la contaminación del agua en el municipio de Hopelchén, Campeche y en la 

Península de Yucatán. Durante esta junta, se presentaron estudios científicos 
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realizados por el Instituto de Ecología, Pesquerías y Oceanografía del Golfo de 

México –EPOMEX– y que estuvieron relacionados con la presencia de plaguicidas 

en agua del subsuelo y agua purificada, así como del herbicida glifosato en orina 

de hombres y mujeres mayas. Esta contaminación se originó por la 
implementación del modelo de agricultura industrial con un especial énfasis en la 

siembra de soya transgénica.  

 

En palabras de Huchín, “Nuestra preocupación más grande es por la contaminación 
del agua por el glifosato y otros agrotóxicos, por la implementación de la siembra 

de soya transgénica a nivel comercial e industrial.” No obstante existen otras 

preocupaciones como la sequía en el municipio debido a la deforestación, la 

pérdida de numerosas colonias de abejas y la ausencia de cosechas en los últimos 

años. Además, “los estanques naturales de agua como lagunas y otras zonas bajas 
inundables para la captación de agua han ido despareciendo por la implementación 

de pozos de absorción para evitar que se inunden terrenos bajos y esto propicia la 

contaminación del agua de lo profundo con plaguicidas utilizados para la 

agricultura industrial.” Desgraciadamente existe completa omisión en todo el país 
por parte de las autoridades, provocando la negligencia hacia comunidades 

indígenas en riesgo. En palabras del asesor legal del Consejo Maya de los Chenes, 

Jorge Fernández Mendiburu, existen dependencias –como la CONAGUA– que 

deberían ocuparse de garantizar el derecho del acceso al agua limpia y libre de 
contaminantes: “Eso le da insumos al relator para que en su momento haga 

recomendaciones fuertes sobre las omisiones que tienen las dependencias 

federales. […] Como realizar exigencias para que el Estado mexicano aplique 

medidas más estrictas.” Por su lado, María Colín, abogada de Greenpeace, agrega 
que debe existir un compromiso y… 

 

una voluntad política por parte de las instituciones como la Comisión Federal para 

la Protección contra riesgos Sanitarios –COFEPRIS– en la regulación de las 

sustancias que se utilizan en el país, la Secretaría de Agricultura, Ganadería Rural, 
Pesca y Alimentos –SAGARPA– quien otorga apoyos orientados a fortalecer el 

modelo de agricultura industrial; y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales –SEMARNAT– que no ha monitoreado el impacto en el medio ambiente 

por el uso de estas sustancias; es urgente que haya políticas públicas 
intersectoriales dirigidas a eliminar en primer instancia el uso de los plaguicidas 

altamente peligrosos –PAP–, que han sido prohibidos en otros países por sus altos 

niveles de toxicidad, y se haga un plan de reducción y prohibición creciente del uso 

de agrotóxicos en México en aras de transitar hacia prácticas ecológicas. 
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El abandono por parte de las autoridades, menciona el Centro Mexicano de 

Derecho Ambiental, viola el derecho humano al agua y a la salud de las 

comunidades indígenas mayas, ya que “pone en riesgo la salud y la vida de todos 

los habitantes de la península de Yucatán, ya que el acuífero de la Península es 
uno sólo a interconectado.” En otras palabras, el Estado mexicano “tiene la 

obligación de proteger el derecho humano al agua adoptando medidas para frenar 

la contaminación, sancionar los responsables y reparar el daño ambiental.” 

 

MICHOACAN: Definirá IEM el viernes reglamento de consulta en 
comunidades indígenas  
Dalia Villegas Moreno/ Quadratín  

 

Morelia. El Instituto Electoral de Michoacán (IEM) definirá este viernes el 

Reglamento para la consulta previa, libre e informada para los pueblos y 
comunidades indígenas, sobre medidas legislativas o administrativas que 

consideren que les afectan directamente, donde no podrán ser materia de consulta 

temas de seguridad, derechos humanos o hacendarios. En sesión ordinaria, el 

Consejo General del IEM analizará el proyecto de reglamento, que consta de tres 
capítulos, cuatro secciones y 33 artículos donde se definen actores, atribuciones y 

procedimientos para la realización de la consulta en las comunidades. En la 

propuesta, enmarcada en los términos de la Ley de Mecanismos de Participación 

Ciudadana, se establece que los resultados de las consultas tendrán un valor 

vinculante, cuando las medidas legislativas o administrativas propicien cambios en 
la situación jurídica o en el ejercicio de derechos colectivos en las comunidades. 

 

Se establece que el IEM será el encargado de llevar a cabo el procedimiento y dar 

legalidad a la consulta en apego a la cosmovisión, y usos y costumbres de cada 
comunidad en cuestión, además de que se llevará a cabo en la lengua indígena. “El 

Estado tendrá la obligación de observar y respetar el derecho de consulta y 

obtención del consentimiento previo, libre e informado cada vez que alguna de sus 

autoridades u organismos pretendan aplicar alguna medida administrativa, 
legislativa o de otra índole que puedan afectar los intereses de las comunidades y 

pueblos indígenas”, cita el artículo 7. El proceso de consulta se integrará por las 

actividades preparatorias, la fase informativa, la fase consultiva y publicación de 

los resultados, las cuales deberán documentarse y archivarse por parte de la 

Unidad Técnica para la Atención a Pueblos Indígenas. 
 



  

REGIONES INDIAS 

Mayo 12, 2017 
AIPIN / Comisión de Asuntos Indígenas 

 

18 

 

Los resultados que se presenten serán vinculantes, y de acuerdo al porcentaje 

conducirán a modificaciones de la norma legislativa o administrativa que haya sido 

cuestionada en la referida consulta, donde no podrán ser materia de consulta 

temas de seguridad, derechos humanos o hacendarios. 

 

MEXICO: Artesanía indígena, la moda milenaria 
Jimena Palacios / Líder Empresarial 

 

México es un país muy rico en cultura y tradición. Del total de mexicanos que 
existen, alrededor de 15 millones son indígenas y 6.6 millones hablan una 

lengua diferente al español, según el Censo de Población y Vivienda 2010 del 

INEGI, el más reciente. 

 

Del total de indígenas, cerca del 70% viven en pobreza, de acuerdo al Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en 2015. 

Ante tal situación, es de entenderse las dificultades que sufren estos sectores de la 

sociedad, según el instituto, en el país, 15 de cada 100 personas hablantes de 

lengua indígena no están afiliadas a servicios de salud. 
 

Los pueblos indígenas son la historia viva de México. Esta población, por su 

cultura, lengua y tradición “da sentido de pertenencia e identidad al país”, 

según el INEGI, es por ello que no debe marginarse a este sector de la sociedad de 
las políticas públicas que implementa el Estado. 

 

Conscientes de la precaria situación que aqueja a los diversos grupos étnicos de 

México y conociendo la riqueza de sus culturas, en el país surgieron diferentes 

proyectos que incentivan el consumo de productos hechos 100% a mano por 
artesanas de todas las regiones. En el Bajío, tres jóvenes emprendedores crearon 

negocios que, además de crear ingresos económicos, generan un impacto benéfico 

en la comunidad indígena. 

  
Huichola 

Esta plataforma hidrocálida es dirigida por Laura Ruvalcaba. Cinco años atrás, 

trabajó de manera altruista con la comunidad wirrárika que habita en 

Aguascalientes. Luego de conocer las problemáticas a las que se enfrentaban, 
decidió ayudarlos a mejorar sus condiciones económicas rescatando una de las 

cosas más sagradas para ellos: sus artesanías. 

http://www.liderempresarial.com/author/jime-palacios/
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“Tuve la oportunidad de viajar por el sur de México y presentar colecciones del 

norte allá y me empecé a traer piezas sureñas al norte. Mi tarea es recolectar las 

piezas más significativas, las que pueden ser ya catalogadas como piezas museo 

dentro de lo que viene siendo el arte textil mexicano”, cuenta Laura a Líder 
Empresarial. 

 

La tarea de Laura consiste en transmitir el mensaje sagrado que tiene cada pieza. 

Desde su significado, a qué comunidad pertenece, el nombre del artista y el 
tiempo de elaboración. 

 

“Yo soy el canal entre la armonía y la globalización. En el caso de los huicholes, el 

trueque fue que ellos me enseñaran toda la interpretación sagrada de las piezas. 

La cosmovisión indígena”, dice. 
 

En los diversos viajes que ha realizado, Laura se acercó a las comunidades 

indígenas para enseñarles a usar diversas herramientas para poder introducir sus 

productos artesanales en el mercado. “A las personas tuvimos que enseñarles 
desde qué era un destinatario, un remitente, hasta cómo funciona una tarjeta y 

qué es un depósito. Les enseñamos a tomar fotos, a usar Whatsapp y más, para 

que, una vez que aprendan, yo ya no tenga que viajar” platica. 

 
Entre los beneficios que tiene Huichola se encuentran el económico tanto para las 

comunidades como para Laura y sus colaboradores. “Con el consumo local 

estamos apoyando a los 12 millones de indígenas realmente mexicanos. Si 

queremos ser un país de primer mundo debemos de creer en lo que 
nosotros tenemos”, finaliza. 

  

Hikuri Caps 

Esta pequeña empresa aguascalentense se dedica a la fabricación de gorras con 

aplicaciones hechas 100% a mano por artesanos wirrárikas de la zona. 
 

Luis del Avellano, el creador, paseaba por las calles del centro cuando se acercó 

a unos indígenas que vendían sus artesanías para preguntar su disponibilidad para 

participar en el proyecto, al cual accedieron. “Hikuri tiene varios objetivos. Para 
empezar es una fuente de empleo, aunque me gustaría que fuera un poco más 

contante pero es mi labor hacer las ventas. Entre más constante sea la venta de 

gorras ellos pueden tener un ingreso mayor”, dice Luis. 
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La mecánica de colaboración consiste en que Luis realice los pedidos de los 

bordados acorde a la cantidad de trabajo que tengan los artesanos, se les paga lo 

justo por cada gorra vendida y como extra, se da un apoyo en especie a la 

comunidad. “He procurado que cierto porcentaje se vaya directamente a esa 
comunidad, pero no es económico, sino que llevo víveres que necesitan”, añade. 

 

Otro de los objetivos de esta empresa es es incentivar el consumo de productos 

locales y que salgan a relucir las diferentes culturas de México, en este caso la 
wirrárika. “En mi opinión, lo relevante es conocer un poco más sobre las diferentes 

etnias y culturas de México porque nos hace saber de nosotros. Hay muchos 

pueblos que se dejan de lado y no se toman en cuenta, así que haciendo este tipo 

de cosas se les da una importancia y valor a estas culturas” comenta. 

  
Kupil México 

Kupil es una marca de Guadalajara en donde la fundadora y diseñadora es 

Helena Gutiérrez. 

 
A través de esta empresa se realizan productos de marroquinería, es decir 

productos hechos de piel a los que, además, se añaden aplicaciones de diseño 

hecho a mano por indígenas chiapanecos. “Hace unos años hice una actividad 

de voluntariado en Chiapas, ahí conocí a unas mujeres viudas que tienen el Taller 
Leñateros, ellas son las artesanas. Son indígenas tzotziles”, cuenta Helena. 

 

La diseñadora fue siempre admiradora del trabajo artesanal y fue este gusto el que 

la inspiró a llevar a cabo productos impregnados por la cultura de pueblos 
milenarios. “Desde siempre me llamaron la atención las artesanías y mi estilo 

de diseño iba mucho en ese giro. Quería hacer algo que les ayudara a que esos 

textiles, que es mucho trabajo, estuvieran colocados en algo que pudiera pagarse 

de manera justa” señala. En este negocio, a las artesanas se les paga por cada 

aplicación, siendo esta retribución justa para las horas laboradas y, sobre todo, por 
el significado cultural. Otra motivación para Helena recae en la problemática que 

ella percibe en el mercado pues, asegura, la compra de productos extranjeros no 

benefician a la economía interna del país ni a los pueblos. “El comprar una bolsa 

no es sólo mi ganancia, es para la artesana, para el que fabrica piel en León, 
para el maquilador con el que trabajo, para el de los cierres mexicanos y así se 

vuelve una cadena”, expresa  A nivel persona, este proyecto le ha dado a Helena 

satisfacciones personales y profesionales, tales como la identificación de su pasión 

por el diseño mexicano. “Disfruto buscar los colores, combinaciones y ha sido 
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satisfactorio para mi parte creativa. En aspectos profesionales ha sido muy 

enriquecedor animarme e ir emprendiendo poco a poco”, dijo. Así como estas 

marcas existen otras en el resto del país que buscan concientizar a la población 

mexicana sobre el consumo de productos mexicanos así como el arraigo cultural 
que implica el apoyar a las comunidades indígenas. 

 

Si quieres conocer sus trabajos, te dejamos los enlaces a continuación: 

Huichola Hikuri Caps Kupil 

 

MEXICO: La política social carece de enfoque sobre derechos 

humanos: experto 
Jessica Xantomilaz / La Jornada 

 

El Estado mexicano y los gobiernos no se han apropiado de la agenda de derechos 
humanos y la sociedad tampoco ha asumido el discurso de éstos, afirmó Mario Luis 

Fuentes, del Programa de Estudios del Desarrollo de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (PUED-UNAM). 

 
En los Foros universitarios. La UNAM y los desafíos de la nación, con el tema 

Derechos humanos y equidad, dijo que no obstante la reforma al artículo primero 

constitucional de 2011, o que las narrativas oficiales sostienen que todo se hace 

bajo un enfoque de derechos, “las definiciones presupuestales siguen supeditadas 

a las (políticas) macroeconómicas de la distribución de recursos”. La organización 
del gasto “sigue siendo inercial”. 

 

Luis Fuentes sostuvo que los indicadores de evaluación están “atrapados en las 

siete dimensiones de carencias del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval), a tal punto que la política social está construida para 

poder cumplirlos” y no responde a una visión de desarrollo, sino “a tratar de 

garantizar, influir e impactar a esas siete carencias como una manera práctica de 

que si se incide en ellas se puede modificar esta medición de progreso”. 
 

Refirió que la medición multidimensional y sus indicadores no refleja un enfoque 

de derechos. Por otra parte, los ajustes presupuestales recientes “han erosionado 

las ya de por sí precarias capacidades de las instituciones para promover la 

articulación, la formación y el esfuerzo conjunto, a fin de garantizar todos los 
derechos”. 

https://www.facebook.com/huicholamx/
https://www.facebook.com/hikuricaps/
https://www.facebook.com/kupilmexico/
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José del Val, director del Programa Universitario de la Diversidad Cultural, dijo que 

la escolaridad y el acceso a la educación “es un indicador por excelencia de la 

desigualdad que caracteriza al país, que se expresa también en el presupuesto 

destinado a la creación de universidades interculturales, sin recursos humanos ni 
económicos suficientes para verdaderamente desarrollarse”. 

 

En los foros también participaron Rolando Cordera, PUED-UNAM; Clara Jusidman, 

Incide Social; Enrique del Val, de la Dirección General de Planeación, y David 
Barrera, doctor honoris causa. 

 

MEXICO: Cambio de autoridades en la selva Lacandona. Ana de 

Ita 
La Jornada 

 
Como cada tres años, la elección de las autoridades de la comunidad lacandona del 

próximo 16 de mayo está cruzada por muy distintos y poderosos intereses, la 

mayoría ajenos a los pueblos indígenas que la habitan. 

 
Desde su creación por decreto presidencial en 1971, que le dotó de 614 mil 321 

hectáreas en beneficio de 66 familias, la comunidad lacandona fue considerada 

esquirol de los movimientos y organizaciones indígenas, e incondicional frente a 

las decisiones del gobierno. El decreto constituyó la comunidad agraria más grande 

del país, una suerte de latifundio social, mientras que dejó sin tierra, ni derechos a 
más de 3 mil familias choles y tzeltales que habitaban la selva, y que en muchos 

casos estaban legalmente integradas como ejidos, con resoluciones presidenciales 

anteriores al decreto. Siete años después, el gobierno tuvo que reconocer como 

legítimos propietarios a los tzeltales y choles que habitaban la región antes que los 
lacandones, y que fueron forzados a reubicarse y formaron las comunidades de 

Nueva Palestina y Frontera Corozal. El número de comuneros aumentó a mil 678, 

de los cuales sólo 13 por ciento son lacandones. A pesar de su amplia mayoría, los 

tzeltales y choles eran comuneros de segunda, pues de acuerdo con el viejo y 
discriminatorio estatuto comunal, la autoridad siempre debía mantenerse en los 

“lacandones auténticos”. 

 

Durante casi 40 años, los lacandones fueron utilizados por el Estado para realizar 

el trabajo sucio de demandar el desalojo de las comunidades que rechazaron 
reubicarse y de otros habitantes de la selva calificados como invasores. Aceptaban 
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incondicionalmente estrategias gubernamentales y la operación de proyectos 

comerciales o ambientales. Esto provocó violentos conflictos con los pueblos de la 

selva. Pero en 2008, por mandato de su asamblea, decidieron cambiar de política e 

impulsar un proceso de paz con las comunidades vecinas. 
 

Chankin Kimbor Chambor es un joven lacandón que ocupó la presidencia del 

Comisariado de Bienes Comunales entre 2011 y 2014. Él, junto con las demás 

autoridades comunales se dedicaron a impulsar acuerdos de reconciliación con las 
comunidades asentadas en las tierras dotadas a la comunidad lacandona, para que 

pudieran mantener su posesión a cambio de cuidar juntos la selva. Lograron firmar 

acuerdos con 43 ejidos que el Estado consideraba irregulares y amenazaba 

desalojar, pero al intentar formalizarlos se toparon con la negativa de las 

autoridades agrarias y ambientales. Los lacandones constataron que a pesar de 
mantener la propiedad de la tierra, las decisiones que toman sobre ella están 

condicionadas al haber sido decretadas por el Estado como áreas naturales 

protegidas. Por un lado, el Estado no acepta los acuerdos agrarios para compartir 

el territorio con las comunidades vecinas, pero apoya el control de las reservas 
naturales que están en su tierra por agentes externos. 

 

El escándalo fue mayúsculo cuando en 2014, por primera vez, el voto de la 

asamblea eligió como autoridad a un tzeltal, para cumplir el cargo hasta 2017, a 
pesar de la oposición de las autoridades agrarias oficiales. 

 

La insubordinación a los intereses del gobierno de los comisariados lacandones que 

apostaron por la paz, al restituir los derechos comunales a tzeltales y choles, y los 
derechos a la tierra de las comunidades que habitan la selva, les ha costado muy 

caro. El gobierno logró nuevamente dividir a muchos grupos lacandones, que no 

quieren perder su derecho de exclusividad sobre la selva frente a otros pueblos 

indígenas, y durante estos tres años anteriores el ex comisariado, su consejo y sus 

familias, han sido perseguidos y amenazados por el gobierno y personas 
desconocidas; han sido despreciados y hostigados en sus propias comunidades, 

acusados de ser zapatistas, ecocidas y contrarios al pueblo lacandón. El esfuerzo 

realizado en los pasados nueve años, desde dentro de la comunidad lacandona por 

democratizar la participación, tener autonomía y vivir en paz está nuevamente en 
peligro ante el cambio de autoridades. 

 

La Lacandona, como escribió el gran historiador Jan de Vos, es Una tierra para 

sembrar sueños. El sueño de Chankin es: restituir los derechos usurpados a los 
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pueblos indígenas que comparten el territorio de la selva Lacandona para cuidarla 

juntos. Esperemos que este sueño se acerque a la realidad. 

 

CHIAPAS: Regresan familias desplazadas al Ejido Gabriel Leyv 
El Universal, El Siglo de Durango 
 

El secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Arand, informó que ocho 

familias desplazadas por conflictos sociales retornaron a su ejido Gabriel Leyva 

Velázquez, en el municipio de Las Margaritas. El regreso pacífico de las familias 
indígenas a la comunidad de origen, agregó el funcionario estatal, derivó de una 

mesa de diálogo entre representantes ejidales, autoridades municipales y del 

gobierno del estado. Autoridades del poblado suscribieron un convenio de civilidad, 

distensión y respeto mutuo para generar condiciones de cordialidad y armonía 

social. El compromiso asumido es para que las ocho familias se reintegren a la vida 
social y productiva de la comunidad. En un comunicado, Gómez Aranda, abundó 

que después de resolver diferencias sociales, los pobladores acordaron priorizar la 

convivencia pacífica con respeto a las instituciones y el marco legal. El retorno de 

las ocho familias demuestra que el diálogo y el acuerdo son las mejores vías para 
resolver las diferencias comunitarias, enfatizo. El gobierno estatal proseguirá su 

política de diálogo “para mantener la paz social en un estado con gran diversidad 

cultural, étnica y religiosa, con añejas deudas de marginación y rezago social, que 

también se ha visto condicionado por problemáticas agrarias”, puntualizó el 
secretario general de Gobierno. 

 

MEXICO: Bachillerato intercultural, en etapa de consolidación: 

Educación Pública 
Notimex 

 
El bachillerato intercultural está en etapa de consolidación al ya haberse 

establecido en el país 20 planteles en entidades federativas como Chiapas, Yucatán 

y Chihuahua, con el fin de responder a la demanda en las zonas de la República 

donde se establece el mayor número de indígenas.  
 

En entrevista con Notimex, el subsecretario de Educación Media Superior de la 

SEP, Rodolfo Tuirán Gutiérrez, añadió que para el año próximo se pretende llegar a 

50 planteles. "Es un esfuerzo que tenemos que multiplicar mucho aún, 

propiamente el bachillerato intercultural está arrancando y creemos que va a 
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tomar fuerza seguramente después de 2018, vamos a tratar de concluir la 

presente administración con al menos 50 bachilleratos interculturales y varios 

cientos de telebachilleratos", enfatizó.  

 
En entrevista, el funcionario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) indicó que 

este es un bachillerato intercultural que está en su etapa de arranque, y recordó 

que también se tienen unas 12 universidades interculturales en el país.  

 
Explicó que la interculturalidad es una disposición de reconocer la diversidad y de 

enriquecerse a través de ellas en todo sentido. "Un enfoque que rescate las 

aportaciones de las diferentes culturas, fundamentalmente las indígenas, que en 

ese momento reconozca esa diversidad, que se enriquezca en el diálogo 

intercultural en esos espacios". Lo fundamental, precisó, es que en esos espacios 
se desarrollen planes y programas que no solo contemplen las competencias y los 

contenidos típicos de un bachillerato general, sino que incluso canalicen a los 

jóvenes para que sean capaces de dar respuesta a los problemas locales.  

 
Indicó que se tiene bachillerato intercultural en el sur-sureste de la República y en 

el norte, en Chihuahua, por ejemplo, aunque todavía son pequeñas las matriculas 

asociadas. "Este es un bachillerato construido por la SEP, puesto a disposición de 

las autoridades educativas estatales, pero es un modelo que depende del interés 
de los grupos y de las autoridades estatales y nosotros operamos bajo demanda 

de ellos", señaló el funcionario federal. Aclaró que además en otra modalidad que 

son los bachilleratos comunitarios ofrecen servicios a unidades indígenas. "Hay 

telebachilleratos interculturales en entidades como Yucatán, Oaxaca y otros, y ahí 
si se han desarrollado a través de esta modalidad, cientos de telebachilleratos, que 

normalmente tamaño de plantel normativo de pequeños del orden de 60 o 70 

estudiantes, que se sitúan en localidades de menos de mil 500 habitantes".  

 

En tanto, María del Carmen García, titular de la Escuela de Pedagogía de la 
Universidad Panamericana, explicó que la educación multicultural alude a una 

tendencia reformadora en la práctica educativa con la que se intenta responder a 

la diversidad que resulta de la convivencia y confrontación de diferentes grupos 

culturales incluso étnicos) en una sociedad. "En México, en lo que se refiere a 
educación superior, cuando se hablaba de interculturalidad, se hablaba de la 

población indígena en México". "Recientemente, se han considerado también a los 

estudiantes que vienen especialmente de Estados Unidos, como resultados de las 

políticas de deportación de ese país", comentó la académica.  
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La especialista mencionó que solo dos por ciento de la población indígena de 18 a 

25 años de edad ingresa a educación superior, y solo uno de cada cinco logra 

terminar, de acuerdo con cifras de la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior (ANUIES).  
 

Por otro lado, la investigadora de la Dirección General de Evaluación Institucional 

de la UNAM, Marion Lloyd, opinó que la modalidad de educación intercultural es 

muy importante y es la oportunidad de llegar a un sector que ha sido marginado. 
Señaló que lo que no queda claro es que intercultural no es necesariamente 

indígena, sino establecer el dialogo entre diferentes culturas, por lo que la 

educación superior debería ser más abierta y considerar todas las carreras y no 

solo aquellas que considera podrán promover en las comunidades como turismo, 

en temas ambientales, desarrollo sustentable y otras.  
 

Lo anterior para que se inserten en el mercado laboral, por lo que podrían estudiar 

arquitectura, medicina, leyes ingeniería, todas las carreras y que la comunidad 

decidiera las carreras que desean. Actualmente hay un debate de cuál sería el 
modelo para implementar la educación intercultural, con el fin de que se inserten 

más en el mercado laboral y no limitarlos a quedarse solo en sus comunidades.  

 

GUERRERO: Familiares de desaparecidos piden observadores 

permanentes de la ONU  
Ezequiel Flores Contreras / Proceso 
 

Chilpancingo. Familiares de personas desaparecidas demandaron la presencia 

permanente de observadores de la ONU ante la “crisis humanitaria” que se vive en 

la entidad, generada por la ola de violencia, impunidad y presuntos nexos de 
autoridades de los tres niveles y el Ejército con el narco. 

 

Reprocharon la falta de interés del gobernador, Héctor Astudillo Flores, para 

atender a las víctimas de desaparición forzada, tortura, ejecuciones y 
desplazamiento que mantienen a Guerrero en los primeros lugares en homicidios 

dolosos y hallazgo de fosas clandestinas en la escala nacional. 

 

Por ello, integrantes de colectivos de Chilapa, Acapulco, Iguala y Chilpancingo 

exigieron que se designe a la brevedad un fiscal especial en el tema de 
desaparición y búsqueda de personas que cumpla con los principios de autonomía 
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y profesionalismo. Demandaron a los diputados locales que emitan el reglamento 

de la Ley Estatal 694 de Víctimas y que aprueben la iniciativa sobre la declaración 

de ausencia por desaparición de personas, para que los familiares puedan acceder 

a la protección de los bienes de las víctimas. 
 

Los denunciantes plantearon la necesidad de que la Dirección de Servicios 

Periciales, actualmente dirigida por un joven que carece de cédula profesional y 

“su mérito” es ser hijo de un amigo del gobernador Astudillo, sea un organismo 
autónomo y no dependa de la Fiscalía General estatal. También solicitaron la 

creación de una base de datos de ADN de víctimas y familiares para que la 

compulsa de perfiles genéticos sea más eficiente. 

 

De esta manera, indicaron, se puede agilizar la identificación de los más de 400 
cuerpos que permanecen en calidad de desconocidos en las unidades del Servicio 

Médico Forense de la entidad. 

 

Así lo expresaron durante el foro denominado “Las víctimas de un estado 
fallido” donde, por segunda ocasión consecutiva, se congregaron familiares de 

personas desaparecidas y desplazadas por la violencia en la sede del Congreso 

estatal para exigir a la estructura gubernamental atención a las víctimas. 

El pasado 29 de agosto se realizó en el mismo lugar el foro “Entre el dolor y la 
esperanza”, que se caracterizó por congregar a los colectivos de familiares que 

desde la masacre y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa decidieron 

romper el silencio y hacer visible este problema que exhibió a la entidad como un 

extenso cementerio clandestino en México. En ese entonces, los mismos 
participantes que se han convertido en una gran familia unida por la tragedia, 

denunciaron que la indiferencia, incapacidad y la colusión de autoridades de los 

tres niveles de gobierno y el Ejército con la delincuencia han segado al gobierno 

frente a este crimen de lesa humanidad en la entidad y el resto del país. 

 
Las víctimas asumieron el compromiso de “tomar las instituciones” para colocar el 

tema en la agenda pública, al afirmar que el gobierno tiene una alta 

responsabilidad en la desaparición de sus familiares, pues protegen a sus 

secuaces. También exigieron investigar la línea de “la macrocriminalidad” por los 
negocios que grupos delincuenciales, “coludidos con la clase política en la entidad”, 

han realizado con el comercio de la droga en ciudades de Estados Unidos. 

 

Suscriben acuerdo 
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Nueve meses después, las víctimas se volvieron a congregar para insistir en las 

mismas demandas y denunciar la indiferencia sistemática del gobierno de Héctor 

Astudillo ante estos delitos de lesa humanidad. Incluso, los miembros del colectivo 

de Chilapa reprocharon que las cifras de ejecuciones y desaparecidos se han 
incrementado de manera proporcional a la indolencia gubernamental. 

 

Por ello, las víctimas suscribieron un acuerdo elaborado por el Centro de Derechos 

Humanos José María Morelos y Pavón donde se contemplan los siguientes puntos: 
Que las familias de personas desaparecidas sean atendidas de manera integral por 

la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que actualmente encabeza José Luis 

Gallegos, un personaje de “negro historial designado” por el gobernador Astudillo y 

avalado por el Congreso local. Urgieron a que la Secretaría de Asuntos Indígenas 

estatal y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
acompañen y brinden apoyo a las familias de desparecidos de comunidades 

indígenas. Incluso, demandaron que el Congreso local realice las adecuaciones 

necesarias a la Ley para prevenir y sancionar la desaparición forzada de personas 

en Guerrero. Así concluyó este segundo foro de familiares de personas 
desaparecidas y desplazados por la violencia en la entidad, donde las historias de 

tragedia y corrupción gubernamental narradas por las víctimas contrastaron con el 

discurso oficial. 

 

OAXACA: Preocupa aumento de agresiones hacía su trabajo 
Autoridades y empresa minera FSM criminalizan la defensa de 

derechos humanos en Oaxaca 
 

ANTECEDENTES 

La organización Servicios para una Educación Alternativa EDUCA A.C. ha trabajado 

en la región de los Valles Centrales de Oaxaca, principalmente ante la 
preocupación de comunidades y pueblos por la autorización de concesiones 

mineras por parte de autoridades federales. Además hemos acompañado de 

manera cercana a la comunidad de San José del Progreso, quien ha sufrido una 

violación sistemática a sus derechos humanos a partir de los trabajos de 
exploración y explotación minera por parte de la empresa Fortuna Silver Mines 

(FSM). Esta violación ha sido constatada a partir de diferentes informes, misiones 

civiles de observación e investigaciones académicas realizadas en la comunidad. 

Como parte de nuestro trabajo también fuimos invitados a participar en el “Foro 
del Cuidado y Defensa del Agua”, realizado el 23 de noviembre de 2016 en la 
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explanada del Municipio de San Antonino Castillo Velasco, Ocotlán con la 

conferencia “La consulta a los pueblos indígenas y otros riesgos en la región de 

Valles Centrales”, donde se compartió información relacionada al tema de la 

minería en la región. 
 

CRIMINALIZACION DE NUESTRA LABOR 

1. En los últimos seis meses hemos sido objeto de una serie de difamaciones, 

agresiones y criminalización de nuestro trabajo, principalmente por autoridades 
federales, municipales y la empresa minera Fortuna Silver Mines. 

 

2. Derivado de nuestras investigaciones, hemos compartido con las comunidades 

información en reuniones y foros públicos motivo por el cual hemos recibido 

comentarios dolosos, tratando de descalificarnos. Entre las agresiones destacan 
difamaciones por parte de personal de la CONAGUA y el representante de la 

empresa minera Fortuna Silver Mines, el Ing. Javier Castañeda Pedraza, quienes 

argumentaron que EDUCA “realiza reuniones en lo oscuro” (29 de noviembre de 

2016, Magdalena Ocotlán). En una reunión anterior, representantes de la 
CONAGUA y de la Secretaría de Gobierno (SEGOB) argumentaron que EDUCA “mal 

informa a las comunidades de los Valles Centrales de Oaxaca” (23 de noviembre 

de 2016). 

3. El hecho más preocupante, sucedió desde inicios de mayo del año en curso, 
cuando las autoridades municipales de San José del Progreso iniciaron una 

campaña de difamación, además de amenazar públicamente a nuestra 

organización, exigiendo a las autoridades del estado de Oaxaca que: 

“…manden seguridad para poner un cerco de elementos y un filtro en la entrada de 
la población para que esté próximo siete de mayo impidan el ingreso de 

integrantes de la organización del Frente Popular Revolucionario (FPR), Flor y 

Canto A.C., Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA) A.C., y la 

Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (COPUVO), porque a ocho 

años estos grupos antiminas vienen a la población a instalar un Foro que lo 
convierten en una campaña campal.” (sic). (CIO Información, 1 de mayo de 

2017). 

4. En estas fechas se publicaron varios artículos en el mismo tono y se difundió el 

siguiente mensaje en redes sociales: “Seguidores de los grupos opositores a 
TODO…insisten en imponer a la Población de San José del Progreso y a su 

Presidente Municipal la cede para sus festejos contra la minería, la declaratoria de 

territorios libres de minería y liberar el manejo del agua en el valle… convocando a 

que asistan a su reunión y ofreciendo el transporte, los alimentos y el pago de 

http://cioinformacion.com/demandan-presencia-policia-estatal-federal-san-jose-del-progreso/
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$500.00 pesos por persona asistente”. También se publicó un video con 

pobladores y trabajadores de la mina de San José del Progreso, exigiendo que se 

impidiera una reunión de comunidades aledañas con la COPUVO en su comunidad. 

 
5. Es importante destacar que ante estos hechos, la Defensoría de los Derechos 

Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) emitió medidas cautelares a favor de las 

y los defensores de derechos humanos que asistirían a dicha reunión, garantizando 

su integridad y capacidad de ejercer su derecho a la reunión, manifestación, libre 
expresión y libre tránsito (4 de mayo de 2017). Por su parte, la COPUVO condenó 

la actuación de las autoridades locales y la empresa minera, ya que esta campaña 

generó un clima de hostilidad y división en toda la región (Denuncia COPUVO 9 de 

mayo de 2017). 

 
MANIFESTACIONES 

La información que ha sido difundida y compartida en la región, en relación a las 

concesiones mineras, las características e impactos del proyecto “San José”, ha 

sido construida a través de diversas solicitudes de acceso a la información pública. 
En este sentido hemos expresado los argumentos e información que fue entregada 

por las propias autoridades federales, estatales y municipales. Dicha información 

puede ser consultada en nuestra página electrónica, EDUCA no difunde 

información que no haya sido constatada previamente. Nuestra presencia en la 
región también responde a solicitudes o invitaciones de las y los ciudadanos, 

autoridades agrarias, municipales y comunitarias de la región, estas reuniones han 

tenido en todo momento un carácter pacífico, respetuoso de los derechos de las y 

los ciudadanos de la región, además de realizarse en espacios públicos: corredores 
y palacios municipales, oficinas de Comisariados Ejidales o Comunales, entre otros. 

De igual forma las decisiones tomadas en dichos espacios han sido avaladas por 

las asambleas de las comunidades de la región, expresadas a través de sus 

autoridades municipales o agrarias. 

 
EDUCA condena toda acción de agresión hacia la defensa y promoción de los 

derechos humanos en el estado de Oaxaca, en consecuencia exige a las 

autoridades garanticen las condiciones de seguridad en las labores de promoción y 

defensa de Derechos Humanos. EDUCA ratifica su compromiso en la promoción y 
defensa de los derechos humanos y la construcción de sociedades más 

democráticas. Reiteramos nuestro acompañamiento a pueblos de la región en su 

lucha por la defensa de la vida y el territorio. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=p77mlu2dS8Y&feature=youtu.be
http://denunciaoaxaca.org/copuvo-denuncia-amenazas-parte-empresa-minera-autoridades-san-jose-del-progreso/
http://www.educaoaxaca.org/
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Finalmente hacemos un llamado a la opinión pública, a comunidades y pueblos, 

organizaciones, redes, movimientos y organismos de derechos humanos a 

mantenerse alertas ante cualquier amenaza o agresión que pueda suceder en el 

territorio estatal, ya que las agresiones hacia personas defensoras se ha 
incrementado de manera alarmante en los últimos años en Oaxaca. 

Servicios para una Educación Alternativa A.C. EDUCA 

Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 12 de mayo de 2017. 

 

OAXACA: Se retiran Afores de Mareña - Eólica del Sur, 
Mitsubishi se queda solo y busca apoyo de Murat 
Educa 

 

En abril de 2016 el fondo holandés PGGM se retiró del megaproyecto eólico 

Mareña Renovables, hoy Eólica del Sur, por “la constante oposición de los 
indios locales” y porque, después de años de retraso, el controvertido proyecto, 

planeado en la Barra Santa Teresa de San Dionisio del Mar y ahora previsto para El 

Espinal y Juchitán, “ya no podrá ser suficientemente rentable”. Hace unos días, el 

fondo Macquaríe México, en el cual para este proyecto participaron como 
coinversionistas varias Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), anunció 

también su desinversión. Queda Grupo Mitsubishi que “con facilidades jurídico-

administrativas” invertirá mil 200 millones de dólares, confirmó el gobernador 

Alejandro Murat Hinojosa ayer. El anuncio lo hizo en la Ciudad de México, luego de 

una reunión que sostuvo con el Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, y 
representantes de esta empresa japonesa. Esto después de que, en abril un juez 

emitió una sentencia adversa para la comunidad indígena zapoteca de Juchitán 

tras desestimar las pruebas presentadas respecto a una consulta que calificó de 

“amañada” sobre la instalación de un parque eólico de la empresa Eólica del Sur y 
que “no respetó los más altos estándares internacionales”. 

 

MEXICO: Turbinas eólicas contaminan el suelo 
El Financiero  

 
Algunas turbinas eólicas instaladas en diversas partes de México como parte de la 

reforma energética han presentado fugas de aceite que podrían afectar la tierra, 

agua o alimentos de las comunidades cercanas. Se instalaron turbinas eólicas a lo 

largo de una franja de la costa sur de México para hacer más limpia la industria 

energética del país. Ahora éstas están derramando aceite. 
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En la ciudad de Juchitán, Oaxaca, se estaba llevando a cabo el mes pasado una 

limpieza en torno a un generador propiedad de Electricité de France. Los 

trabajadores, que llevaban gafas de seguridad y máscaras, estaban limpiando un 

lubricante de color cobre que goteaba de la turbina.  
 

Habían envuelto tela alrededor de su base, para absorber más fugas, y rellenaron 

bolsas de basura plásticas con la tierra y las piedras contaminadas. 

 
Flor, dueña de la tierra donde se encuentra la turbina y que la alquila a EDF, dijo 

que llegó a la escena tras ser alertada por un vecino. "Era una pestilencia, olía 

como una especie de aceite quemado o amoníaco", dijo, pidiendo no ser 

identificada por su apellido por temor a represalias. "Los árboles brillaban de 

petróleo". Se ha informado sobre problemas similares a lo largo del istmo de 
Tehuantepec, uno de los lugares más ventosos del hemisferio occidental. 

 

Si bien las fugas tienen un alcance limitado y probablemente no representen un 

riesgo inmediato para la salud, parecen malas, y eso es otro dolor de cabeza para 
los reformadores de energía de México, que buscan aprovechar más las fuentes 

renovables, en tanto los monopolios estatales se abren al capital privado. 

 

 El plan ha tenido éxito en atraer la inversión global, y la energía eólica está 
consiguiendo su parte, con más de 6 mil 900 millones ya comprometidos. Pero 

también está provocando todo tipo de oposición local, lo que pronto podría 

repercutir contra el presidente Enrique Peña Nieto en las urnas. 

 
’Vientos virulentos’ 

Los aumentos en los precios de la gasolina en enero provocaron protestas y 

saqueos en todo México. La región de Chiapas, que tiene una historia de 

rebeliones, se ha levantado una vez más, ahora contra los planes de vender 

licencias de perforación para obtener petróleo. Y en el vecino estado de Oaxaca, 
hogar de casi dos tercios de la capacidad eólica de México, incluyendo las turbinas 

de Tehuantepec, los manifestantes bloquean las carreteras locales y piden que se 

desista del desarrollo futuro de la energía eólica. Los residentes locales a menudo 

comprueban en la radio, antes de salir por la mañana, qué rutas están bloqueadas. 
 

Electricité de France dijo en una declaración por correo electrónico que su 

procedimiento en estos casos sería determinar las causas de la fuga y evaluar 

cualquier daño ambiental. Luego, "el suelo afectado, la vegetación, los pastizales 
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y/o los cultivos se eliminan y el terrateniente es compensado económicamente", 

dijo. Aunque no aclaró a qué etapa había llegado la contaminación en el caso 

mexicano, EDF dijo que el lubricante en cuestión fue clasificado como "no peligroso 

para el medio ambiente". La empresa española Acciona, que encontró problemas 
similares en sus instalaciones cercanas, dijo que las filtraciones son una 

consecuencia del mismo clima extremo que atrajo al sector al istmo. 

 

Los vientos "pueden ser virulentos" durante casi la mitad del año, dijo Miguel 
Ángel Alonso Rubio, jefe de la unidad mexicana de Acciona. Las turbinas utilizan 

aceite lubricante que puede filtrarse si el mantenimiento es insuficiente, o hay un 

mal funcionamiento de los engranajes. "Durante esos seis meses de intensos 

vientos, no podemos limpiar las fugas", dijo Alonso. "Preferimos tener la máquina 

sucia a que un empleado sufra un accidente". Dijo que el petróleo de las turbinas 
de Acciona nunca llega al suelo, y la compañía está trabajando en una solución: 

una envoltura para la caja de cambios que evitará que el lubricante se derrame 

por debajo del mástil o sobre las palas. 

 
Agua y comida 

Ramón Fiestas Hummler, presidente del comité de América Latina del Consejo 

Global de Energía Eólica, dijo que es inusual que estos derrames contaminen el 

suelo cercano, y cuando lo hacen entonces "la compañía tiene la obligación de 
limpiar el área afectada". El daño ambiental probablemente sería limitado. Sin 

embargo, "las manchas negras en las turbinas blancas proporcionan a las 

comunidades locales un punto visible para señalar cuando se oponen a los 

proyectos eólicos". 
 

Activistas en el sur de México dicen estar preocupados por más turbinas en el 

lugar, lo que significa más fugas. El plan de Peña Nieto prevé que el 35 por ciento 

de la electricidad de México provenga de fuentes renovables hacia el 2024. 

Empresas como EDF el año pasado obtuvieron los derechos para construir más 
generadores en Tehuantepec, y este año habrá subastas adicionales. El estado de 

Oaxaca debería generar 5 mil megavatios para 2020, aproximadamente el doble 

de su capacidad actual, según la Asociación de Energía Eólica (AMDEE). 

 
"Tal vez no creas que es un gran trato para que un poco de petróleo termine en la 

tierra", dijo Bettina Cruz, una activista, en su casa en Juchitan. "Pero ahora hay 

cerca de 2 mil turbinas aquí y cientos más están previstas para los próximos años. 

Las fugas se suman. Justo en la tierra que usamos para el agua y la comida”.  
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Trato  

Cruz es un zapoteco, uno de los grupos indígenas de México que a menudo toman 

la iniciativa en las protestas locales. Carlos Sánchez fundó Radio Totopo y realiza 

una emisión diaria en el dialecto zapoteca. "El Gobierno parece adjudicar proyectos 
a empresas gigantes sin tener en cuenta que ya hay personas que viven en estas 

tierras", dijo. "Y son las personas que han estado aquí por siglos". El descontento 

con el Gobierno no se limita a los activistas abiertos. La calificación de aprobación 

de Peña Nieto en todo el país cayó en los adolescentes a principios de este año. 
 

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) se enfrenta a un importante desafío de 

Andrés Manuel López Obrador, líder de Morena, que se ha opuesto fuertemente a 

la reforma energética en su campaña. Las elecciones del Estado de México el 

próximo mes pueden ofrecer un indicador temprano de sus perspectivas.  
 

Por supuesto, hay mucha gente en Oaxaca que no tiene ningún problema con su 

papel como la bodega de energía eólica de México. 

 
"La mayoría de las personas con parques eólicos en su ciudad probablemente 

todavía están a favor", dijo Marcelino Nolasco, coordinador del Centro de Derechos 

Humanos Tepeyac en Oaxaca. "Pero con el tiempo, la gente ha visto menos 

beneficios que los prometidos originalmente”. 
 

Las oportunidades de empleo, por ejemplo, han quedado por debajo de las 

expectativas, dicen los locales. Y las promocionadas mejoras a carreteras o 

escuelas tampoco se han materializado, en general. Ese tipo de obligación no 
debería haberse cargado en empresas privadas en primer lugar, según Leopoldo 

Rodríguez, presidente de AMDEE. 

 

"Las inversiones no pueden considerarse un sustituto de los deberes del Gobierno", 

dijo. "Las demandas sociales, específicamente para las áreas indígenas, están 
haciendo que los proyectos eólicos sean más caros y menos competitivos". 

 

Esta es otra emblemática queja que se ha encontrado entre las dificultades de las 

reformas de Peña Nieto. Se suponía que la inversión en petróleo debía reducir los 
precios de la gasolina, en cambio, han subido. Asimismo, pese a los esfuerzos por 

aprovechar los vientos de Tehuantepec, la gente se queja de que sus facturas de 

electricidad no se han reducido. 
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Gran parte de la energía producida por las turbinas eólicas se envía a las mayores 

empresas de México, como Cemex y Wal-Mart de México, que reciben incentivos 

fiscales por el uso de energía renovable. Las políticas energéticas del Gobierno 

tienen que tener una visión más larga. Sin embargo, el hecho de que los 
ciudadanos no hayan visto resultados a corto plazo en forma de precios más bajos 

ha aumentado su resentimiento, dijo Nolasco. 

 

"El apoyo está disminuyendo", dijo. "Y cada nueva turbina, genera más tensión". 

 

COLOMBIA: La sinfónica de Los Andes. Un documental de Marta 

Rodríguez 

Apoyo a Documental de Marta Rodríguez   
https://www.facebook.com/www.martarodriguez.org/ 

 

La Sinfónica de Los Andes es el último documental de la pionera de este género en 
Latinoamérica Marta Rodríguez. La antropóloga, apunta: "En mis 50 años de labora 

he caminado el país, lo he vivido acompañando a la gente, viviendo la historia no 

contada de una nación que vive en constante conflicto. Han sido 50 años de río de 

snagre, éxodos y exclusión. 
 

La documentalista continúa: "El 16 de septiembre de 20111 muere Maryi Coicue, 

niña indígena Nasa de 11 años por causa de un Tatuco (misil artesanal) lanzado 

por el VI frente de las FARC en el Credo, Cauca. ... Es la muerte de esta niña y el 
dolor de sus padres lo que me lleva a recolectar por medio de testimonios, la 

historia de varios niños indígenas víctimas del conflicto armado. 

 

ARGENTINA: Horizonte político del movimiento indígena. 

Conversaciones con sus líderes 

Presentación del libro de Silvina Ramírez el lunes 22 de mayo a las 18 

hs en el auditorio de Inecip.  
Inecip 

 

La abogada especialista en derecho indígena e integrante de Inecip, Silvina 

Ramírez, presentará su nuevo libro “Horizonte político del movimiento 

indígena en Argentina. Conversaciones con sus líderes” el lunes 22 de mayo 
a las 18 hs en Talcahuano 256 1º. Del panel de presentación participarán, 

https://www.facebook.com/www.martarodriguez.org/
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además, Nilo Cayuqueo del pueblo Mapuche, Félix Díaz del pueblo Qom, y 

Darío Aranda, periodista especializado en la materia. 

 

El horizonte de este ensayo es despegarse de las actuales coyunturas políticas -
herederas del anterior gobierno, parasitarias del actual gobierno- para que desde 

una reflexión anclada en el pasado sea posible mirar hacia el futuro, proyectando 

en el mediano y largo plazo cuál debería ser la situación de los pueblos indígenas y 

sus organizaciones, y qué lugar deberían ocupar en un Estado que, al menos, se 
autodefine como intercultural. 

 

Estos relatos en cabeza de líderes indígenas, mujeres y hombres de diferentes 

pueblos, de diversas regiones del país, hacen un recorrido que toca temas 

medulares para los pueblos indígenas hoy, pero siempre pensando en el mañana. 
Y dan cuenta, asimismo, de las organizaciones, alianzas, movimientos, que se 

fueron desplegando para alcanzar autonomía. El libro pretende recoger las visiones 

políticas, históricas, culturales, ideológicas de líderes indígenas del país, para 

conocer cuál es su concepción sobre el lugar de los pueblos indígenas en un Estado 
de Derecho, la relación que deben establecer con el Estado, las formas de 

concretizar sus reivindicaciones históricas. 

 

Este libro ha sido posible gracias al apoyo de IWGIA. 
 

Sobre la autora: 

Silvina Ramírez integra la Junta Directiva del Instituto de Estudios Comparados en 

Ciencias Penales y Sociales (INECIP), es asesora académica del Centro del Políticas 
Públicas para el Socialismo (CEPPAS) y del Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso 

a la Tierra (GAJAT), miembro de la Asociación de Abogados/as de Derecho 

Indígena (AADI) y docente de posgrado de las Facultades de Derecho de la 

Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de Palermo. 

 
VENEZUELA: Pueblo zuliano de frente con la Constituyente 
MINPPPI, parlamento Indígena 

 

El Planetario “Simón Bolívar” del municipio Mara en el estado Zulia fue escenario 

para recibir a más de 200 indígenas en la asamblea informativa de la 
Constituyente, debate encabezado por la ministra del Poder Popular para los 

Pueblos Indígenas, Aloha Núñez. La joven Wayuu rememoró la lucha del 
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Comandante Hugo Chávez por fortalecer junto al pueblo la Carta Magna. 

“Recordemos todas las veces que Chávez nos decía que había que blindar nuestra 

Constitución y por eso propuso una reforma constitucional; nuestro Presidente 

Nicolás Maduro, en base a los artículos 347, 348 y 349 de la Constitución activó la 
Asamblea Nacional Constituyente para primordialmente llamar a la paz y fortalecer 

el diálogo a través de este tipo de debates con todos los sectores”, dijo. 

 

La titular indígena invitó a ir sector por sector para informar las líneas 
programáticas de la Constituyente. “No nos dejemos manipular por sectores 

adversos al Gobierno que apuestan al fracaso de la Patria, ellos querían diálogo, 

aquí lo tienen, ellos querían elecciones y muy pronto las tendrán, ahora es cuando 

sabrán que los pueblos indígenas de todo el país somos cien por ciento chavistas”, 

aseguró. 
 

Aloha Núñez exhortó al pueblo a luchar por los derechos consagrados en la 

Constitución gracias a Hugo Chávez. “Con la Constituyente ampliaremos los 

derechos de los jóvenes, de los indígenas, de los pensionados, de las mujeres, de 
la clase trabajadora; salgamos a las calles en apoyo a nuestro Presidente y 

demostremos que somos más los que queremos la paz”, expresó. 

 

COLOMBIA: Cineastas, artistas y activistas, todos inmersos en 

la lucha por construir la paz   
David Hernández Palmar 
 

Skylight lanzó el primer taller piloto de SolidariLabs en Colombia en octubre del 

2016, reuniendo a un grupo de 24 cineastas, artistas y activistas colombianos, 

todos inmersos en la lucha por construir la paz en su país.  
 

SolidariLabs es un programa diseñado para reunir a cineastas, artistas y 

activistas de base en una experiencia de inmersión de cinco día que construye 

redes regionales de solidaridad y apoya actos culturales de resistencia. En este 
video podrán dar un vistazo a lo que sucedió durante estos cinco días inspiradores, 

y los proyectos que fueron impulsados por esta junta. 

https://www.youtube.com/watch?v=-IuzY1sNvOk 

 

E.E. U. U. Confía Consejo Ártico alcanzar acuerdo de alto nivel 

https://www.youtube.com/watch?v=-IuzY1sNvOk
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Fairbanks, Alaska. Un acuerdo intergubernamental de alto nivel para impulsar la 

cooperación científica internacional, es uno de las aspiraciones de asistentes a la 

reunión del Consejo Ártico, celebrada en esta ciudad del Polo Norte. 

 
El proceso negociador del documento final se celebró bajo la copresidencia de 

Rusia y EEUU. 

 

De acuerdo al Departamento de Información y Prensa del Ministerio ruso de 
Asuntos Exteriores, el ministro Serguéi Lavrov, lleva ese propósito en su agenda 

 

Al término de la reunión ministerial, se aprobará la declaración en que, según se 

espera, todos los Estados del Ártico confirmarán su fidelidad a la paz, la estabilidad 

y la cooperación en el Ártico. Asimismo se apoyará iniciativas concretas sobre el 
fortalecimiento siguiente de la cooperación en el ámbito de protección del medio 

ambiente, el aumento de la resistencia y la adaptación de la región a las 

consecuencias del cambio climático global y en otras materias. 

 
El Consejo Ártico es el foro intergubernamental más prestigioso para fomentar la 

cooperación en la zona. Es precisamente éste que genera la agenda sobre el 

Ártico. Se espera que en Fairbanks puedan tomarse las decisiones de incrementar 

el número de observadores en el Consejo Ártico (actualmente hay 32 
observadores, incluidos 12 Estados). 

 

El Ártico es la región de interés especial para Rusia. Allí se centran casi todos los 

aspectos de su seguridad nacional, apunta un comunicado. 
 

Rusia considera que es especialmente importante que en el Consejo Ártico no haya 

bloques y todas las decisiones se tomen por consenso. Esto permitirá garantizar la 

estabilidad de la cooperación en el Ártico que hoy se opone con éxito a la 

coyuntura externa poco favorable. 
 

Sin prestar menos atención a la protección del medio ambiente, subraya el texto, 

es importante promover el tema de cooperación económica en el Ártico. Sin esto 

no se logrará garantizar el desarrollo sostenible de la región ni aumentar la calidad 
de vida de los habitantes del Extremo Norte, incluida su población autóctona. 
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CANADA: More Indigenous nurses needed to change health-

care system, practitioners say 

'We are absolutely vital. That's the only way things are going to 

change,' says registered nurse Tania Dick 
Angela Sterritt / CBC News 

 
A trio of Indigenous nurses says on top of caring for people, they have to be vocal 

advocates, fighting for change in a health-care system that Indigenous people 

don't always trust. 

 
They're using Indigenous Nurses Day on May 11 to shed light on discrepancies 

between health care provided to Indigenous and non-Indigenous people. 

 

More Indigenous nurses needed to improve health outcomes, says organization 

 
These are the stories of three nurses working passionately to heal their 

communities, create change and make a difference. 

 

Viola Brown  
There are two key moments that stick out in Viola Brown's life. 

 

The first is when, at 12, she told her grandma, who was undergoing kidney 

dialysis, that one day she would be able to take care of her. 
 

The second is when her father laid a sweet grass braid on her hospital bed after a 

car accident and said a prayer — and then was scolded by health-care 

professionals. Wanting to help and witnessing misunderstanding inspired her to 

become a registered nurse and now nurse practitioner. 
 

An Indigenous nurse can help Aboriginal people feel safe in an environment that is 

often sterile, foreign or even hostile, she said. 

 
"I think Indigenous nurses are imperative to bridge the gap in health care and 

providing safe, ethical, competent care to Aboriginal communities," she said. 

 

Brown believes looking at health care through a cultural and spiritual lens can help 
maintain health and wellness. 
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She teaches powwow dance and beading at a local high school once a week 

because traditional and identity teachings are part of health promotion and 

prevention, she said. 

 
"We need to find a balance between traditional and Western medicine practices to 

ensure the wellness for all Indigenous patients." 

 

Tania Dick 
Tania Dick, who will soon become the first Indigenous president of a nursing 

organization in B.C., was inspired in her career by her mother, Mary Macko, a 

nurse and activist who fought for Indigenous rights. "She talked a lot about her 

residential schools stories and the health care issues that they faced and how they 

were treated," Dick said from the nursing station in Alert Bay. 
 

Dick is a registered nurse in her home community of Dzawadaenuxw on the 

northern tip of Vancouver Island in Alert Bay and the incoming president of the 

Association of B.C. Nurses. 
 

Her mom, a survivor of St. Michael's Indian Residential School, experienced and 

witnessed trauma from physical, mental and sexual abuse and as a result zeroed 

in on mental health nursing. 
 

Her daughter wants to see systemic changes. 

"I realize a lot of the issues of discrimination towards Indigenous people in the 

health-care system — it doesn't matter how strong our voices were — the impact 
is horrific," she said. After Dick's aunt died, trying and failing to access medical 

care in an emergency room, she realized stereotypes and assumptions play a large 

role in the care Aboriginal people receive or don't receive. Health-care practitioners 

need to have hard conversations about racism more often, she said. "When they 

see a brown face or someone they trust, especially since they don't trust the 
overall system, they feel safer." 

 

Indigenous people for the most part have a better grasp of the impacts of 

colonization, cultural practices and specific Indigenous health determinants, Dick 
said. "We are absolutely vital. That's the only way things are going to change, is if 

we see more Indigenous nurses," she said. Dick feels more hopeful seeing new 

Indigenous student nurses popping up. 
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Natashia Moodie 

"A lot of our people today are dealing with poor health conditions they cannot 

control, like not having access to clean drinking water, overcrowded housing and 

not being able to afford overpriced food in communities," said Moodie, a 
Nisichawayasihk Cree Nation member. 

 

She said as an Aboriginal nurse, she feels it's her duty to provide optimal care but 

also to express the urgent need for access to basic health requirements like clean 
water and healthy food. 

 

Moodie is an agency nurse, meaning she jumps from community to community 

across Manitoba. She juggles that workload and caring for three small children but 

her passion for the work drives her, she said. 
 

"I know exactly what it's like to come from a First Nations community and what it's 

like to not have the resources that other communities in Canada have, and I want 

to give back and provide the care that is so needed," she said. 
 

 


