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MEXICO: Cumplen amenaza: Asesinan a Javier Valdez en 

Culiacán corresponsal de La Jornada en Sinaloa 

Lo esperaban fuera del semanario Ríodoce 
La Jornada, Notimex, Reuters, Afp, Xinhua y Ríodoce 

 

MEXICO: Era de los más respetados: El País 

Condena internacional y reconocimiento a su labor 
Alonso Urrutia y César Arellano / La Jornada 

 

MEXICO: La violencia que no cesa, la protección que no alcanza. 

Jan Jarab* 
La Jornada 

 

MEXICO: En Morelos “la violencia contra los periodistas es 
institucional” denuncian durante la protesta por el asesinato de 

Javier Valdez 
Rosa Rojas 

 

TABASCO: Indígenas reclaman indemnización a Pemex 
René Alberto López/ La Jornada 

 
CHIAPAS: Exigen revisar concesión de acuíferos a Coca-Cola en 

San Cristóbal de Las Casas 
Elio Henríquez  / La Jornada 

CHIAPAS: Por primera vez se registra una Asociación Política 

Indígena 
Vía Libre / Itzel Grajales 

 
MORELOS: Sólo cambiamos de dueño, se quejan los pueblos 

originarios 
El Sol de Cuautla / Israel Mariano, CDPIM 

 

MICHOACAN: Bloquean indígenas la avenida Madero de Morelia  
Quadratín / CDPIM 

https://www.elsoldecuautla.com.mx/local/solo-cambiamos-de-dueno-se-quejan-los-pueblos-originarios
https://www.quadratin.com.mx/sucesos/bloquean-indigenas-la-avenida-madero-morelia/


  

REGIONES INDIAS 

Mayo 16, 2017 
AIPIN / Comisión de Asuntos Indígenas 

 

2 

 

GUANAJUATO: Indígenas, vienen con nuevo obispo 
El Sol de Salamanca / Oscar Reyes Rodríguez, CDPIM 

 

GUERRERO: Anuncia UPOEG una megamarcha en Chilpancingo 
IRZA, CDPIM 

 
OAXACA: Conmemoran los cien años de Juan Rulfo 
Noticias 

 

HIDALGO: Reciben al Tercer Festival Nacional de Danza 
Sexenio 

 

MEXICO: Si no nos dejan soñar, no los dejaremos dormir. 
Magdalena Gómez 
La Jornada 

 

MEXICO: Ayotzinapa: el peregrinar por la verdad y la justicia. 

Vidulfo Rosales Sierra 
La Jornada 

 
MEXICO: Acudirán 90 países y la UE a feria de Culturas Amigas 
La Jornada 

 

CHIHUAHUA: Javier Corral busca unir a rarámuri y menonitas 
Excélsior /Carlos Coria, CDPIM 

CHIHUAHUA: Anuncia Corral nueva policía para Tarahumara 
El Diario.mx / Itzel Ramírez, CDPIM 

 

CHIHUAHUA: Respalda Ichmujeres trabajo de Guerrero en 

COEPI 
El Pueblo / CDPIM 

CHIHUAHUA: Se reúne Coepi con autoridades rarámuris 
Juárez Hoy / CDPIM 

 

https://www.elsoldesalamanca.com.mx/local/indigenas-vienen-con-nuevo-obispo
http://www.agenciairza.com/2017/05/anuncia-la-upoeg-una-megamarcha-en-chilpancingo/
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/05/16/1163719
http://diario.mx/Estado/2017-05-16_89f26b80/anuncia-corral-nueva-policia-para-la-sierra-tarahumara/
http://elpueblo.com/notas/Respalda-Ichmujeres-trabajo-de-Guerrero-e
https://www.juarezhoy.com.mx/index.php/estado/item/19729-se-reune-coepi-con-autoridades-raramuris
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GUATEMALA: Indígenas exigen frenar ley de regularización de 

tierras 
EFE, La Prensa 

 

GUATEMALA: Autoridades indígenas exigen anular ley de 

tenencia 
Prensa Latina 

 

COSTA RICA: Normativa indígena estará disponible en bribri, 

cabécar, ngäbere y maleku 
Andrea Mora / El País 

 

ESPAÑA: 281 activistas por los derechos humanos fueron 

asesinados en 2016, casi el doble que en 2015 
20 Minutos / Amaya Larrañeta  

 

BRASIL: Terratenientes amenazan renacimiento indígena 
Mario Osava / IPS 

 

ECUADOR: El relato perverso de la violencia en Venezuela. 

Eduardo Tamayo G. 
ALAI AMLATINA 

 

E.E. U.U. Aliados de Trump buscan 'Privatizar' Reservas de 

Nativos 
Sputnik 

 
 

 

 

 
 

 

 

http://www.20minutos.es/noticia/3035231/0/activistas-derechos-humanos-muertos-amnistia-internacional-valientes/
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MEXICO: Cumplen amenaza: Asesinan a Javier Valdez en 

Culiacán corresponsal de La Jornada en Sinaloa 

Lo esperaban fuera del semanario Ríodoce 
La Jornada, Notimex, Reuters, Afp, Xinhua y Ríodoce 

 

Javier Valdez Cárdenas, corresponsal de La Jornada en Sinaloa y editor del 
semanario Ríodoce, fue asesinado ayer, pasado el mediodía, en el centro de 

Culiacán, capital del estado. De acuerdo con reportes de la policía estatal, el 

periodista y escritor de 50 años, especializado en temas de narcotráfico, fue 

atacado por sujetos encapuchados a unos metros de las instalaciones de Ríodoce. 
Luego de salir del semanario, Javier Valdez abordó su automóvil, y cuando se 

disponía a partir, los sicarios lo sorprendieron, lo obligaron a bajar del vehículo y le 

dispararon en repetidas ocasiones sobre la calle Vicente Rivapalacio, colonia Jorge 

Almada. 
 

En el lugar quedaron 12 casquillos percutidos de pistolas .9 milímetros y 38 súper. 

El cuerpo del periodista quedó tendido sobre el asfalto a mitad de la calle, a unos 

metros del semanario que fundó en 2003. Los agresores se llevaron el automóvil 
del comunicador y minutos después, alrededor de las 12:35 horas, elementos 

policiacos lo encontraron cerca del sitio del crimen, en la calle Aquiles Serdán. 

 

Javier Valdez había recibido amenazas de muerte anónimas desde hace tres 

meses. 
 

Juan José Ríos Estavilla, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, 

anunció que las investigaciones de la dependencia a su cargo están orientadas 

principalmente a la actividad profesional de Valdez Cárdenas. Agregó que otras de 
las líneas que se incorporarán a la carpeta de investigación es que se haya 

pretendido probablemente inducir un supuesto robo a vehículo. No obstante, 

subrayó que la actividad profesional del corresponsal de La Jornada es la principal 

línea de investigación. Mencionó que Javier Valdez, uno de los periodistas más 
respetados en Sinaloa, no denunció a la FGE haber recibido alguna amenaza ni 

solicitó protección de la autoridad. 

 

En un comunicado, la FGE señaló que inició una investigación en coordinación con 

la Procuraduría General de la República (PGR), por conducto de la Fiscalía Especial 
para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle). 
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Explicó que ambas dependencias trabajarán para esclarecer el crimen y consignar 

ante las autoridades a todas las personas que estén vinculadas al homicidio. 

 

En tanto, el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, condenó el asesinato de 
Javier Valdez y aseguró que solicitó a la FGE colaborar en todo lo que sea 

necesario para que (la investigación) llegue hasta las últimas consecuencias. En 

entrevista, el mandatario estatal calificó el homicidio de afrenta grave a la libertad 

de expresión, es una situación muy lastimosa, nos duele, nos molesta, nos irrita. 
Refirió que Javier Valdez era muy reconocido, se ganó un lugar en Sinaloa, no sólo 

nacional, yo diría internacionalmente. Era una persona muy querida, apreciada y 

reconocida; gente muy talentosa. 

 

Valdez Cárdenas es el sexto periodista asesinado en México desde el 2 de marzo. 
Antes fueron ultimados: Filiberto Álvarez Landeros, locutor en Tlaquiltenango, 

Morelos (29 de abril); Maximino Rodríguez Palacios, del portal de noticias 

Colectivo Pericú, Baja California Sur (14 de abril), y Miroslava Breach Velducea, 

corresponsal de La Jornada y colaboradora de Norte, de Ciudad Juárez (23 de 
marzo). Asimismo, Ricardo Monlui Cabrera, propietario y director del portal El 

Político y editor de la columna Crisol de El Sol de Córdoba, en Veracruz (19 de 

marzo) y Cecilio Pineda Brito, director de La Voz de Tierra Caliente, en Guerrero 

(2 de marzo). 

 

MEXICO: Era de los más respetados: El País 

Condena internacional y reconocimiento a su labor 
Alonso Urrutia y César Arellano / La Jornada 

 

Si a Miroslava la mataron por lengua larga. Que nos maten a todos si esa es la 
condena por reportear este infierno. No al silencio, escribió indignado en su cuenta 

de Twitter Javier Valdez el pasado 23 de marzo. Ayer, infortunadamente se 

cumplió un vaticinio como cruel sentencia, desatando, con su asesinato, la 

indignación en redes sociales, al punto de convertirlo en trending topic. La 
ejecución del corresponsal de La Jornada y cofundador del semanario Ríodoce 

captó la atención de medios internacionales: “Asesinan en México al gran cronista 

del narco en Sinaloa”, resumía El País en su portal; la BBC titulaba: “Asesinan a 

tiros en Sinaloa al periodista que cubrió como nadie el narco mexicano”, y acotaba 

que muchos periodistas escriben sobre el crimen organizado, pero pocos lo han 
hecho como Valdez. 
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En su página, la BBC destacó la trayectoria de Valdez, galardonado con los 

premios Moors Cabot, que entrega la Universidad de Columbia, y el Internacional 

a la Libertad de Prensa, otorgado por el Comité para la Protección de 

Periodistas (CPJ). “Es el más importante premio que he tenido –dijo en su 
momento Valdez, sobre la distinción del CPJ–, y ahora me siento apabullado 

porque desde fuera lo consideran valioso en esta situación de guerra, de 

violencia”. 

 
En El País se destacó que “Valdez era una eminencia, uno de los periodistas más 

respetados en México a la hora de hablar sobre el crimen organizado. Era 

recurrente que los periodistas que viajaban a Sinaloa o escribiesen sobre la cuna 

del cártel de El Chapo acudiesen a Valdez para conocer su visión”. 

 
Por su parte el diario francés Le Monde dio cuenta en su portal de la ejecución 

de Valdez destacando su trabajo sobre el crimen organizado y la publicación de 

libros que el corresponsal de La Jornada hizo sobre el narco y la prensa en 

México. A su vez The Telegraph recogió una entrevista de Fox News con Valdez, 
en donde éste advertía: El efecto de la violencia es una forma de autocensura. Tú 

tienes que conocer las reglas como los criminales y la policía local responden, pero 

hay condiciones imposibles para practicar el periodismo. 

 
El portal de noticias Animal Político y Nexos decidieron realizar un paro de 

labores hoy, como una muestra de solidaridad por los asesinatos de Javier Valdez, 

Miroslava Breach, Filiberto Álvarez, Ricardo Monlui, Maximinio Rodríguez y Cecilio 

Pineda. Asimismo, medios de comunicación y periodistas convocaron a la sociedad 
para que asistan a las 19:30 vestidos de luto a la Secretaría de Gobernación, 

donde realizarán una protesta para exigir justicia por el asesinato de Javier Valdez. 

 

Ayer, luego de que se dio a conocer el asesinato del cofundador del semanario 

estatal Ríodoce, organizaciones no gubernamentales como Artículo 19, amigos y 
conocidos del periodista expresaron su pesar a través de las diferentes plataformas 

digitales. Lo mismo hicieron la Conferencia del Episcopado Mexicano, así como 

algunos funcionarios federales, partidos políticos y personajes del medio cultural. 

 
Incluso en la cuenta de Valdez Cárdenas en Facebook sus contactos, quienes 

lamentaron el homicidio, no daban crédito a la noticia y demandaron que no quede 

impune. Incluso varios postearon fotografías posando con el periodista 

acompañadas con moños negros. 
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MEXICO: La violencia que no cesa, la protección que no alcanza. 

Jan Jarab* 
La Jornada 

 

En términos de seguridad de periodistas y defensores y defensoras de derechos 
humanos, los primeros cuatro meses de 2017 han sido escalofriantes: por lo 

menos seis asesinatos de periodistas, dos de activistas y dos escoltas de 

beneficiarios del mecanismo nacional de protección. Pero la pesadilla parece no 

tener fin. En los días recientes, en menos de una semana se suman dos nuevas 
víctimas: una protagonista del movimiento de familias de personas desaparecidas 

de Tamaulipas, Miriam Rodríguez, y el destacado periodista Javier Valdez en la 

capital de Sinaloa. No son sólo dos estadísticas adicionales, sino dos seres 

humanos ejemplares, excepcionalmente valientes, con una trayectoria heroica. En 

su lucha por la verdad y la justicia, Miriam Rodríguez enfrentó la incapacidad del 
Estado de buscar a las personas desaparecidas e investigar. Y logró algo 

excepcional: no sólo encontrar los restos de su hija desaparecida, sino también 

identificar a los presuntos responsables y asegurar que fueran procesados. Miriam 

fue asesinada enfrente de su casa el Día de la Madres. Javier Valdez escribió sobre 
el poder del narco. En marzo tuiteó sobre el asesinato de Miroslava Breach, otra 

valiente periodista que investigaba los vínculos entre la delincuencia organizada y 

el poder político, asegurando que no se dejaría silenciar. Ayer unas balas 

silenciaron a Javier, casi enfrente de su oficina. 
 

Si bien el asesinato de cualquier persona es condenable, el asesinato de quien 

defiende derechos humanos envía un terrible mensaje a quienes luchan por una 

sociedad mejor. De manera similar, el asesinato de un periodista no sólo afecta a 

su entorno más próximo, sino a la sociedad en su conjunto, pues acallándolo se 
viola el derecho de toda la sociedad a estar informada. 

 

Los asesinatos de Miroslava Breach y Javier Valdez, ambos corresponsales de La 

Jornada, muestran que ser reconocido ya no es sinónimo de protección. Prueba 
de ello es que en 2011 Javier Valdez recibió el Premio Internacional de la Libertad 

de Prensa, otorgado por el prestigioso Comité para la Protección de Periodistas 

(CPJ). Por otra parte, a Isidro Baldenegro, defensor de los derechos de los pueblos 

indígenas, asesinado en enero pasado en Chihuahua, tampoco lo protegió el hecho 
de que había recibido el igualmente prestigioso Premio Goldman. 
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Las autoridades muchas veces atribuyen la responsabilidad de todos estos 

horrores simplemente al narco. Pero decir esto es una salida demasiado fácil, por 

tres razones: 

 
Primero, porque, según los estándares internacionales, el Estado tiene el deber 

de proteger. En un país federal eso incluye ambos niveles: la federación y las 

entidades federativas. En lugar de responsabilizar cada uno al otro, ambos 

deberían desarrollar una política integral de protección; necesitan mostrar que 
realmente hacen todo lo posible para proteger a las personas amenazadas. 

 

Segundo, porque existe una esfera de colusión entre autoridades y la delincuencia 

organizada, y porque en muchos casos los agentes del Estado cometen graves 

violaciones de derechos humanos. De hecho, cuando se trata de desapariciones, 
las familias nos han indicado que un alto porcentaje se trata de desapariciones 

propiamente forzadas, es decir, cometidas por agentes del Estado o por personas 

que actúan con su apoyo, autorización o aquiescencia. De manera similar, las 

organizaciones que se dedican a la protección de periodistas constatan que en 
muchos casos las amenazas vienen de agentes del Estado. 

 

Y tercero, porque la enorme mayoría de los 126 asesinatos de periodistas entre 

2000 y lo que va de 2017 –según la CNDH– han quedado impunes, así como las 
desapariciones. La Fiscalía para Delitos contra Libertad de Expresión ha sido, hasta 

la fecha, un ejemplo de ineficacia. El Estado es, sin ninguna duda, responsable por 

este círculo vicioso de impunidad. Si esto no cambia, todas las medidas de 

protección van a quedarse cortas y serán meros paliativos. 
 

Después de esta nueva ola de asesinatos, es bastante probable que vamos a 

escuchar llamamientos para poner en marcha una política de “mano dura” contra 

el crimen organizado. Pero lo que se necesita no es mano dura. Lo que se necesita 

es un estado de derecho. 
* Representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos 

 

MEXICO: En Morelos “la violencia contra los periodistas es 

institucional” denuncian durante la protesta por el asesinato de 

Javier Valdez 
Rosa Rojas 
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En el estado de Morelos “la violencia contra los periodistas es institucional” 

clamaba una de las pancartas que portaba una treintena de periodistas -

reporteros/as, fotógrafos/as, camarógrafos/as- que realizaron una protesta frente 

al palacio de gobierno estatal por el asesinato, este 15 mayo, de Javier Valdez, 
fundador del semanario Ríodoce y corresponsal del diario La Jornada en 

Culiacán, Sinaloa. 

 

A las exigencias de ¡justicia!, a las exclamaciones de ¡basta de impunidad!, ¡no 
nos van a callar!¡no se mata la verdad matando a periodistas! se sumó la denuncia 

de periodistas de medios de la entidad que en voz de Pedro Tonatzin, corresponsal 

del diario Excélsior, aseveraron que en Morelos el mecanismo de protección a los 

periodistas no está operando, pese a lo que diga el gobierno, porque seis 

reporteros que formaban parte del mismo dejaron de participar en él desde enero 
de 2016 ante la actitud de las autoridades contra la prensa. 

 

Tonatzin informó que seis periodistas morelenses fueron a finales de abril a 

solicitar protección al mecanismo de la FEADLE (Fiscalía Especial para la Atención 
de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión), donde los colocaron en 

un “análisis de riesgos y al caso más urgente le dieron un botón de pánico y los 

otros casos se están analizando. Nosotros hemos tenido que hacer nuestros 

propios mecanismos de riesgo para evacuar a los compañeros de zonas de riesgo 
cuando son amenazados” comentó. “No estamos participando en este mecanismo -

afirmó- porque no hay las condiciones para que estemos presentes, seis 

periodistas han sido amenazados y a uno ya se le entregó el botón de seguridad, 

luego de que el gobernador fuera interpelado por uno de nuestros compañeros 
para decirle que hace dos años no se dirige la prensa y no responde una sola 

pregunta y de inmediato se dieron amenazas, de forma muy concreta se está 

documentando cómo a través de las redes sociales, el jefe de asesores del 

gobierno del Estado, Gustavo Martínez, es el encargado de hacer denostaciones, 

amenazar y hacer señalamientos en contra de varios compañeros” 
 

Agregó que otro de los asuntos “es que se está solicitando la intervención de la 

policía cibernética para que investigue los ataques de que están siendo objetos los 

compañeros que están haciendo un esfuerzo independiente, varios portales han 
sido bajados cuando se difunde alguna información incómoda para el gobierno del 

estado y estamos pidiendo que se intervenga por parte de la policía Federal porque 

esos ataques solamente pueden ser registrados en estados antidemocráticos como 

Venezuela, como los países del Medio Oriente, no es posible que con … el dinero de 
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los impuestos de los mexicanos estén pagando empresas que están haciendo esta 

labor precisamente para tirar los portales. Éstos ciberataques documentados se 

tiene que investigar quién es el responsable, de donde está saliendo el dinero para 

financiar a estas empresas que se están encargando de detener esta información 
que fluye hacia los ciudadanos en esta entidad”. 

 

Subrayó que se está pidiendo a las autoridades que intervengan para “que no se 

registren en Morelos zonas de excepción, zonas de silencio como es el caso de 
Puente de Ixtla y Amacuzac, donde no es posible realizar una labor periodística sin 

recibir amenazas y también de la zona oriente de Morelos donde tampoco fluye la 

información; hay una tarea sistemática una política sistemática de los encargados 

de la función estatal de seguridad pública, de Alberto Capella Ibarra (Comisionado 

Estatal de Seguridad Pública), para impedir la labor de los medios; entendemos 
que proteger las escenas del crimen es importante pero la forma en que se aplican 

los protocolos es para impedir que los medios registren la violencia que se da en la 

entidad prácticamente de manera cotidiana”. 

 
Posteriormente, en entrevista, afirmó que los periodistas morelenses “han sido tan 

claros como para solicitar a la Secretaría de Gobernación que nos investigue, que 

investigue nuestros ingresos, la forma en que desarrollamos nuestro trabajo, 

nuestra forma de vida, para que quede claro, nosotros no nos vamos a callar, no 
nos vamos a paralizar por miedo pero sí queremos que cuando pasa algo lo 

primero que se dice de un periodista es ´andaba con una mujer, por eso lo 

mataron, por infiel´, ´Ah es que estaba coludido con la delincuencia organizada´, 

para eliminar todo ese tipo de situaciones hemos pedido quienes cubrimos noticias 
de riesgo, seamos investigados, que se sepa quiénes somos, y la forma en que se 

realiza el trabajo para que el día de mañana no haya ningún tipo de excusa para 

decir que lo que nos pasó o lo que nos pueda pasar tiene que ver con algo ilícito, 

algo ilegal o algo irregular que hayamos cometido en nuestro desempeño”. 

 
Agregó que el citado Capella, ha implantado protocolos que dificultan el trabajo de 

los periodistas. “Hay una política sistemática de inhibir la presencia de los 

periodistas en las zonas de riesgo, en las escenas del crimen, hay un protocolo que 

evidentemente nos limita a no ingresar y lo entendemos, pero no es lo mismo que 
se ponga un cordón de seguridad a 50 metros a que se ponga seguridad a 2 

kilómetros, eso para nosotros implica que se está impidiendo la labor de los 

medios, es decir que se nos está impidiendo documentar qué es lo que pasa en las 

escenas del crimen”. 
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Puntualizó: “lo decimos porque en un caso muy concreto, una balacera que se 

registró en la colonia Papayos (el pasado 13 de enero), en lo que se conoce como 

la colonia Montessori en Ahuatepec, logramos tomar una fotografía donde se 

documenta la detención de 10 sicarios que posteriormente al llegar a la PGR ya no 
son 10, son seis, y que después resulta que entre ellos iba un líder de uno de los 

cárteles de la sierra de Guerrero que son los mayores productores de amapola en 

el país y es dejado en libertad, ni siquiera llega a la PGR… entonces para nosotros 

es importante, ya que tomamos el riesgo de salir, que se nos permita documentar 
lo que ocurre en las escenas del crimen y no que se haga esta política sistemática 

de impedirnos documentar lo que ocurre en las calles”. 

 

Durante la protesta de las y los periodistas por el asesinato del colega Javier 

Valdez, se leyeron fragmentos de sus declaraciones, que reflejan la conciencia del 
peligro que corría por su labor profesional, hechas en entrevistas o durante la 

presentación de algunos de sus varios libros sobre la violencia y el accionar del 

narcotráfico en Sinaloa, y se recordó que las amenazas y asesinatos contra 

periodistas se agudizaron con la declaración de guerra contra el narcotráfico que 
hizo Felipe Calderón y ha continuado  durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, 

con lo que desde el año 2000 a la fecha han sido asesinados 126 periodistas en el 

país, de los cuales 61 de 2011 a la fecha y de ellos seis en lo que va de este año. 

 

TABASCO: Indígenas reclaman indemnización a Pemex 
René Alberto López/ La Jornada 

 

Villahermosa. Unos 5 mil campesinos indígenas de 149 comunidades de los 

municipios de Nacajuca y Jalpa de Méndez marcharon ayer para insistir en que 
Petróleos Mexicanos (Pemex) los indemnice por el incendio del pozo Terra 123, 

ocurrido hace cuatro años en esa zona de la Chontalpa Chica. Encabezados por la 

ex diputada perredista Verónica Pérez Rojas, los inconformes se concentraron en el 

parque Tomás Garrido Canabal, de donde partieron a las oficinas de la empresa 
para entregar un escrito con sus peticiones. El 27 de octubre de 2013 una fuga de 

gas ocasionó una explosión que dañó cultivos, contaminó cuerpos de agua, 

provocó la muerte de animales de traspatio, grietas en viviendas, así como 

enfermedades respiratorias a los lugareños, principalmente niños y ancianos. Pérez 

Rojas aseguró que son más de 18 mil personas afectadas y propuso que las 
indemnizaciones y los apoyos para proyectos productivos sean entregados 

directamente a las autoridades. Los indígenas anunciaron que continuarán las 

protestas hasta que se cumplan sus demandas. 
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CHIAPAS: Exigen revisar concesión de acuíferos a Coca-Cola en 

San Cristóbal de Las Casas 
Elio Henríquez  / La Jornada 

 

San Cristóbal de Las Casas. Una coalición de más de 20 organizaciones pidió al 
relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el derecho 

al agua y al saneamiento, Léo Heller, que inste al Estado mexicano a que revise la 

concesión otorgada a Coca-Cola para la explotación de acuíferos en esta ciudad. 

Asimismo, demandaron que sea revocado el permiso que otorgó la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) a la empresa por “los insostenibles volúmenes de 

extracción, de 1.6 millones de litros diarios”, y por los “graves daños colaterales 

que ocasiona (el consumo de refrescos), como caries, diabetes, obesidad” y otros. 

Representantes de las agrupaciones informaron, en rueda de prensa, que pidieron 

al relator recomendar que “las concesiones otorgadas a las industrias sean 
transparentadas y su impacto social y ambiental evaluado” por instancias técnicas 

y académicas. Recordaron que Chiapas muestra uno de los mayores índices de 

marginalidad y de mortalidad de niños y adultos mayores por desnutrición e 

infecciones gastrointestinales, padecimientos causados por la falta de agua segura. 
La acción más urgente ante la “emergencia sanitaria” en la entidad es proveer de 

agua segura a sus habitantes, en especial a escuelas públicas y población en 

situación de vulnerabilidad, particularmente indígena, señalaron. Heller visitó 

Chiapas del 9 al 11 de mayo. En el documento le solicitaron intervenir para que el 
Estado mexicano revise las concesiones que otorga la Conagua, a fin de dar 

prioridad a las necesidades de la población sobre el uso comercial e industrial. 

 

La alianza quedó integrada, entre otros, por el Colectivo de Educación para la Paz 

y los Derechos Humanos, el Centro de Capacitación en Ecología y Salud para 
Campesinos, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas y la 

agrupación Agua y Vida: Mujeres Derechos y Ambiente Enlace, Comunicación y 

Capacitación, así como investigadores de diferentes instituciones. 

 
CHIAPAS: Por primera vez se registra una Asociación Política 

Indígena 
Vía Libre / Itzel Grajales 

 

Tuxtla Gutiérrez. El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) 

aprobó la creación y el registro de dos asociaciones políticas que cumplieron con 
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los requisitos establecidos en la ley electoral. La conformación de una de ellas es 

relevante porque está integrada por ciudadanos indígenas del estado. Este lunes 

en una sesión extraordinaria, el Consejo General del IEPC discutió y votó a favor  

de otorgar el registro a la Asociación Política Indígena Interétnica del Estado. 
“Es especial por ser la primera ocasión en que integrantes de pueblos indígenas se 

organizan formalmente con base en su consideración étnica”, destacó Oswaldo 

Chacón Rojas, consejero presidente de este organismo público electoral local. 

 
La agenda de esta nueva asociación política, subrayó Chacón, es la defensa de los 

intereses que estas comunidades  tienen en común; y es un hecho relevante 

porque su trabajo podría coadyuvar a que las próximas elecciones se desarrollen 

en un ambiente de paz en municipios como Oxchuc y Chenalhó, donde 

históricamente se han registrado actos de violencia. “Es de reconocer que los 
compañeros integrantes de pueblos y comunidades indígenas crean en la vía 

institucional, y se estén organizando para apostarle a estos mecanismos para 

resolver sus diferencias y luchar por los intereses que comparten”, enfatizó. 

 
En este contexto, detalló que como resultado de la convocatoria que el IEPC emitió 

hace unos meses, recibieron un total de seis solicitudes de organizaciones que 

aspiraban a registrarse como asociaciones políticas, pero sólo dos reunieron los 

requisitos legales: “Avancemos por Chiapas”, y “Asociación Política 
Indígena Interétnica Estatal”. Entre los requisitos sobresalen: tener al menos 

mil asociados en el estado, contar con un órgano directivo estatal y por lo menos 

15 delegaciones municipales; realizar actividades políticas continuas como mínimo 

durante los últimos 12 meses previos a la solicitud; tener una denominación propia 
distinta a cualquier otra asociación o partido, contar con lineamientos ideológicos y 

normas que rijan su vida interna, y cumplir con una asamblea estatal. 

 

MORELOS: Sólo cambiamos de dueño, se quejan los pueblos 

originarios 
El Sol de Cuautla / Israel Mariano, CDPIM 
 

Representantes de comunidades indígenas cuestionaron la distritación 

para el 2018 porque no considera ningún distrito federal o local indígena, 

“el proyecto no nos sirve, sólo cambiamos de dueño”, acusaron. Celia Palacios 

Mora, funcionaria del INE responsable de los criterios de distritación, 
aseguró que en Morelos no hay suficiente concentración de la población 

https://www.elsoldecuautla.com.mx/local/solo-cambiamos-de-dueno-se-quejan-los-pueblos-originarios
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indígena para alcanzar el 40 % que exige la ley para ser considerado dentro 

del mapa electoral como indígena. “Sí hay comunidades originarias, pero están 

dispersas”. Juan López Palacios, originario de Xoxocotla, una comunidad que 

ha peleado por décadas convertirse en municipio indígena, aseveró que el 
proyecto en realidad es político-partidista y no tiene un fondo social de 

participación política como debe ser, “lo único que hacen en este movimiento 

poblacional es nada más cambiarnos de dueño”.  

 
Cuestionó el trabajo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas que en Morelos no realiza trabajos con las comunidades, 

y por esa razón no saben la situación de la población indígena, y lo peor es que, el 

INE usa los criterios que le marca esa dependencia, cuando “esa instancia es 

irresponsable, para aclarar dudas se tiene el padrón del INE o el INEGI, con esos 
datos se puede conocer la cantidad de la población para declarar distritos 

indígenas, pero el asunto es político y no lo van hacer nunca”. 

 

MICHOACAN: Bloquean indígenas la avenida Madero de Morelia  
Quadratín / CDPIM 
 

Morelia. Integrantes del Movimiento Indígena Nacional (MIN), región 

Zacapu, bloquean la avenida Madero, en la exigencia de diversos apoyos, 

como becas y créditos a la palabra. Fue cerca de las 11 horas, que los 
habitantes de esa región, se apostaron frente a Palacio de Gobierno, donde con 

mantas y consignas exigen la entrega de 100 becas para los diferentes niveles 

educativos. Asimismo, el pliego petitorio incluye también el otorgamiento de la 

clave para los cuatro planteles de telebachillerato de ese lugar, para poder 

acceder al registro de los docentes, además de apoyos a 200 madres solteras para 
acceder a alternativas laborales. De igual manera integración de 800 adultos 

mayores al programa federal 60 y Más y créditos a la palabra por un monto de tres 

mil pesos cada uno en beneficio de 400 madres de familia. 

 
GUANAJUATO: Indígenas, vienen con nuevo obispo 
El Sol de Salamanca / Oscar Reyes Rodríguez, CDPIM 

 

Irapuato. Mientras fue obispo coadjutor en la Diócesis de San Cristóbal, en 

Chiapas, Enrique Díaz Díaz se caracterizó por ser religioso cercano a 
indígenas; por ello, cuando chiapanecos supieron que sería enviado a Irapuato, 

https://www.quadratin.com.mx/sucesos/bloquean-indigenas-la-avenida-madero-morelia/
https://www.elsoldesalamanca.com.mx/local/indigenas-vienen-con-nuevo-obispo
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no tuvieron otra expresión más que de tristeza. Sin embargo, los indígenas con 

los que convivió Enrique Díaz en Chiapas y a los que acompañó incluso en 

conmemoraciones como la de la Matanza de Acteal, ahora serán ellos los que lo 

acompañen en el inicio de su nueva aventura como Obispo de Irapuato. 
José de Jesús Flores, vocero de la Diócesis de Irapuato para la toma de posesión 

de Enrique Díaz Díaz, confirmó que un grupo de indígenas provenientes de 

la Diócesis de San Cristóbal de las Casas acudirá a Irapuato este próximo 

viernes e incluso realizarán un ritual como ofrenda y para realizar la entrega 
simbólica del obispo hacia su nueva comunidad. 

 

GUERRERO: Anuncia UPOEG una megamarcha en Chilpancingo 
IRZA, CDPIM 

 

San Luis Acatlán. La Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de 
Guerrero (UPOEG) anunció una megamarcha, ante su inconformidad por la 

postura del gobernador Héctor Astudillo Flores, que los acusa junto con el 

FUSDEG de generar conflictos que derivan en violencia, como la del pasado fin 

de semana en El Ocotito y Tierra Colorada. “El gobernador no puede 
desconocer a nuestra organización, cuando esta sólo se encarga de gestionar 

proyectos productivos”, adujeron. Realizarán una mega marcha el próximo 29 de 

mayo en la ciudad de Chilpancingo, pues aseguran que la UPOEG no tiene 

nada que ver con los enfrentamientos entre policías ciudadanos el sábado 
por la madrugada. “No negamos que nuestros compañeros comunitarios 

accionaron armas, pero esto fue para defenderse y no para atacar de 

manera adelantada como lo hicieron los del FUSDEG. El gobierno bien sabe que 

nosotros buscamos la paz y la armonía entre los pueblos, pero tampoco nos vamos 

a quedar con las manos cruzadas si vemos que nos atacan”, dijo Crisóforo García. 

 

OAXACA: Conmemoran los cien años de Juan Rulfo 
Noticias 

 

En Oaxaca, las comunidades de Tlahuitoltepec, Cotzocón y Tamazulápam fueron 
visitadas por Juan Rulfo. Uno de sus relatos se desarrolló en Luvina, localidad de 

la Sierra Norte. A cien años de su nacimiento, diversos espacios culturales realizan 

actividades en su memoria. Experiencias auditivas, exposiciones, ciclos de cine, 

conferencias, publicaciones, talleres literarios, mesas redondas y el estreno en 
Oaxaca de la obra musical De murmullos en homenaje a Pedro Páramo -

http://www.agenciairza.com/2017/05/anuncia-la-upoeg-una-megamarcha-en-chilpancingo/


  

REGIONES INDIAS 

Mayo 16, 2017 
AIPIN / Comisión de Asuntos Indígenas 

 

16 

 

adaptada para la Banda del Centro de Capacitación y Desarrollo de la Cultura Mixe 

(CECAM) de Tlahuitoltepec-, serán el plato fuerte a lo largo de todo el año. De 

murmullos en homenaje a Pedro Páramo fue adaptada por el músico y 

compositor Gerardo Tamez, que entre otras obras es autor de la famosa Tierra 
mestiza. El programa arrancará el próximo 16 de mayo, fecha en la que se 

cumplirán cien años del natalicio del autor de "El llano en llamas". Jorge Luis 

Borges consideraba Pedro Páramo como “de las mejores novelas de la literatura 

de lengua hispánica, y aun de toda la literatura”. La obra de Rulfo no fue ajena a 
Oaxaca y su presencia o relación con comunidades mencionadas quedó registrada 

en las fotografías de músicos, personajes y paisajes que tomó en la zona mixe. 

 

Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, conocido como Juan Rulfo, fue un 

escritor, guionista y fotógrafo mexicano, perteneciente a la generación del 52 
 

Experiencias sonoras, proyecciones, lecturas y conciertos 

El 16 de mayo iniciará el primer ciclo de cine con la proyección de Pedro Páramo 

(1967) en la BS San Pablo, a las 17:00 horas; más tarde, a las 19:00 horas se 
proyectará El Gallo de Oro (1964) en la Biblioteca Henestrosa y la experiencia 

auditiva de Luvina, en la voz de Juan Rulfo se escuchará en la Capilla del Rosario, 

en el Centro Cultural San Pablo a las 19:30 horas. 

 
El 21 de mayo, en el Teatro Macedonio Alcalá a las 18:00 horas, se realizarán 

lecturas en voz alta de los textos de Rulfo a cargo de grandes personalidades de la 

comunidad artística y cultural de la entidad. Una hora más tarde, a las 19:00, se 

presentará el estreno en Oaxaca del primer programa de la serie documental Cien 
años con Juan Rulfo con la presencia de su director, Juan Carlos Rulfo, y su equipo 

de producción. Esta serie muestra las diferentes facetas del escritor, fotógrafo y 

primer editor de temas antropológicos en nuestro país, con diversas entrevistas a 

personalidades de la cultura y el arte en México y el mundo. Este año se celebra el 

40 aniversario del CECAM y dado que el escritor, fotógrafo y guionista visitó las 
tierras mixes, las cuales dejaron una profunda huella en él -como lo afirma Juan 

Pablo Rulfo- será motivo de un doble festejo que se coronará con el concierto De 

murmullos, ejecutado por la banda del CECAM en el Teatro Macedonio Alcalá, el 20 

de octubre a las 19:30 horas y en Tlahuitoltepec el 22 de octubre. 
 

El mismo 20 de octubre a las 18:00 horas será inaugurada la exposición Rulfo en 

Oaxaca, en el Centro Cultural San Pablo y posteriormente llegará a todas las 

regiones del estado, empezando con los municipios de Tlahuitoltepec y Luvina. 
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Publicarán ediciones bilingües de Luvina 

La editorial fundada por Francisco Toledo, Calamus, realizará la traducción y 

edición bilingüe de Luvina en zapoteco (en las variantes del Istmo y de la Sierra). 

En la línea editorial, la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca (Seculta) y la 
Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca co-editarán las versiones bilingües en mixe 

(en variante de Tlahuitoltepec) y mixteco (de San Juan Mixtepec). Estas ediciones 

especiales están pensadas para que los jóvenes oaxaqueños de diversas culturas 

se acerquen a la lectura de Juan Rulfo en su propia lengua. Estarán acompañadas 
de glosarios, una guía didáctica y discos con lecturas grabadas en cada lengua. 

 

Exposiciones y talleres 

Rulfo y la tierra se titula la mesa redonda sobre agricultura indígena y dieta sana; 

los talleres literarios, otros ciclos de cine, la exposición multimedia y demás 
actividades se realizarán y anunciarán por cada institución participante a lo largo 

del año para concluir el 16 de mayo de 2018 con una exposición en el Museo de 

Filatelia de Oaxaca y la presentación de las traducciones y discos de Luvina. Los 

organizadores y convocantes son: Juan Pablo Rulfo y Juan Carlos Rulfo, la Seculta, 
la Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca, La Media Luna, el Jardín Etnobotánico de 

Oaxaca y el Centro de Capacitación y Desarrollo de la Cultura Mixe en 

Tlahuitoltepec, así como municipios interesados en festejar el centenario del autor. 

 
Cinco datos 

1. Su nombre completo fue Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, mejor 

conocido como Juan Rulfo. 

2. Nació en Sayula, Jalisco, el 16 de mayo de 1917. Murió en la Ciudad de México 
el 7 de enero de 1986. 

3. En su obra más conocida, Pedro Páramo (1955), Rulfo dio una forma más 

perfeccionada a dicho mecanismo de interiorización de la realidad de su país. 

4. En Pedro Páramo cohabitan lo misterioso y lo real. Es un texto profundamente 

inquietante que ha sido juzgado como una de las mejores novelas de la literatura 
contemporánea. 

5. Su obra, tan breve como intensa, ocupa por su calidad un puesto señero dentro 

del llamado boom de la literatura hispanoamericana de los años 60. 

 

HIDALGO: Reciben al Tercer Festival Nacional de Danza 
Sexenio 
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El estado de Hidalgo se engalanó recientemente con el comienzo del Tercer 

Festival Nacional de Danza. Con música de huapango, en las escalinatas de la 

Universidad de Autónoma del Estado de Hidalgo, un evento de dónde jóvenes de 

las entidades que comparten huastecas dieron muestra de que las tradiciones 
siguen al pie del cañón. “Se siente bien el poder sentir y compartir a los demás las 

emociones y que también se pongan felices y contentos, que es parte de todo, la 

armonía”, comentó Jatze Martínez, participante de Pachuca. 

 
El portal Noticieros Televisa, registró que en el evento se contó con la valiosa 

participación de 40 parejas de Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz, Tamaulipas e 

Hidalgo, que buscaban, por medio del baile, rescatar la tradición del huapango. 

 

Es importante destacar que todo fue considerado como un concurso al puro estilo 
huasteco que llenó de alegría a todos los presentes. 

 

Finalizando, acompañaron a los bailarines dos tríos de huapangos quienes dieron 

vida al Festival Nacional de la Danza en el estado de Hidalgo. 

 

MEXICO: Si no nos dejan soñar, no los dejaremos dormir. 

Magdalena Gómez 
La Jornada 

 

Así concluyó Óscar Chigkun Mayan, líder awajún y presidente de la Comunidad 
Nativa Antiguo Kanam, provincia de El Cenepa, Condorcanqui, Amazonas. En la 16 

sesión del Foro Permanente sobre las cuestiones indígenas de la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU), el líder awajún leyó una carta dirigida al señor Felipe 

Cantuarias, presidente de la Sociedad Nacional de Hidrocarburos, quien considera 
que la resolución número 13 del cuarto juzgado constitucional de Lima, del 28 de 

marzo de 2017, que anula el contrato de Lote Petrolero número 116 “atenta contra 

la seguridad jurídica de las empresas. Por lo que debe apelarse y dejar sin efecto”. 

Chigkun le coloca preguntas en el centro: “¿la explotación petrolera va a resolver 
la pobreza en Condorcanqui? Entonces, ¿de quién es la responsabilidad, de la 

empresa o del Estado? salvo que la empresa quiera sustituir el rol del Estado... 

pero, ¿eso es dable? No creo que la pobreza en Condorcanqui se deba a que las 

empresas no vayan a operar en nuestra zona. En Condorcanqui claro que existen 

empresas como Petro Perú y las empresas madereras que operan desde décadas 
pero no cumplen la mínima exigencia legal. Estas empresas llenan de dinero sus 
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bolsillos y a las comunidades las dejan llenas de basura y pobreza. Es decir, se 

enriquecen a costa de la contaminación de nuestras aguas y territorios que ellos 

mismos ocasionan”. 

 
Estos argumentos pueden plantearse en nuestro país a propósito de la supuesta 

panacea de las zonas económicas especiales (ZEE) cuya planeación avanza a 

espaldas de los pueblos indígenas en cuyos territorios se ha decidido su asiento. La 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) integró la Autoridad Federal para 
el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (AFDZEE). Y su titular es Gerardo 

Gutiérrez Candiani, empresario oaxaqueño. Las entidades de Campeche, Chiapas, 

Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Yucatán ya cuentan con la ley en la 

materia y los respectivos gobernadores entregaron al titular de la AFDZEE, las 

cartas de intención para la declaración de ZEE en sus territorios. 
 

La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) instaló una comisión especial 

sobre el tema. Todo ello sin consulta a los pueblos indígenas. Abunda el activismo 

oficial del brazo de empresas y organismos financieros, como el BID, bajo el 
supuesto de que estas zonas generarán nuevas oportunidades para impulsar la 

actividad económica en América Latina y el Caribe. Y por estímulos no se para, ya 

la Secretaría de Hacienda decretó la exención a 100 por ciento en el pago del 

impuesto sobre la renta (ISR) durante 10 años a las empresas y personas físicas 
con actividad empresarial que inviertan en las ZEE, así como créditos fiscales de 

50 por ciento en el pago de las cuotas patronales del Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS) en el mismo lapso. Las empresas también contarán con un régimen 

aduanero específico, que incluye reducciones en las cuotas de derechos y exención 
de impuestos al comercio exterior por la introducción de mercancías a las ZEE. A 

los inversionistas también se les brindará un tratamiento especial en lo referente al 

impuesto al valor agregado (IVA), similar al que reciben las operaciones de 

comercio exterior. Todo ello para las primeras ZEE en Lázaro Cárdenas, en 

Michoacán y Guerrero; Salina Cruz, Oaxaca-Coatzacoalcos, Veracruz, y Puerto 
Chiapas, Chiapas. Los inversionistas contarán con un programa especial de 

financiamiento de la banca de desarrollo, con tasas de interés competitivas, plazos 

extendidos y esquemas flexibles de pago. Todo ello sin “olvidar” los estudios de 

prefactibilidad y las evaluaciones estratégicas de impacto social y ambiental para 
que se emitan los dictámenes de las primeras zonas. Ya se organiza la resistencia 

y es sólo el comienzo; el pasado marzo “más de mil 800 personas” de distintos 

municipios del istmo de Tehuantepec presentaron un amparo colectivo como 

pueblos indígenas, con el objetivo de proteger sus derechos, respecto de la 
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infraestructura que se pretende construir en sus territorios, sin una consulta previa 

y sin el consentimiento libre e informado. Se creó la Articulación de Pueblos 

Originarios del Istmo Oaxaqueño en Defensa del Territorio (APOYO) por indígenas 

como binnizá, ikoots, mixes, chontales y zoques del istmo de Tehuantepec. Ven a 
las ZEE como otra fase para el despojo, las promesas de “progreso, desarrollo y 

derrama económica”; son eso, las eólicas ofrecieron lo mismo, y los resultados en 

más de 10 años de presencia son: “acaparamiento de miles de hectáreas de 

tierras, altos niveles de pobreza, aumento de la desigualdad y marginalidad, falta 
de fuentes de trabajo, disminución de la producción agrícola e incremento del 

crimen organizado, proceso de división al interior de las comunidades, reparto de 

dinero para comprar el apoyo de algunos pobladores”. (Medios libres, 18/3/17.) 

Así las cosas, a la ciudadanía, el gasolinazo; a la empresa, el subsidio universal. A 

los pueblos, el despojo, si lo permiten. 

 

MEXICO: Ayotzinapa: el peregrinar por la verdad y la justicia. 

Vidulfo Rosales Sierra 
La Jornada 

 
Luego del crimen del 26 de septiembre de 2014 la inacción del Estado fue 

evidente. Hasta el cuarto día las autoridades estatales iniciaron una búsqueda 

deficiente y caótica. Mientras, el gobierno federal se negaba a atraer el caso, 

argumentando su carácter local. Hasta la siguiente semana la PGR decidió llevar la 

investigación al ámbito federal. En noviembre de 2014 la PGR concluyó con lo que 
denominó la verdad histórica. Afirmaba que los estudiantes habían sido asesinados 

e incinerados en el basurero de Cocula. Con este intento de conclusión pararon las 

investigaciones y la búsqueda. 

 
El caso estaba prácticamente cerrado. Los padres y sus representantes empezaron 

a buscar un mecanismo para revertir esa mentira. Era fácil advertir que se trataba 

de una mentira. No había evidencia científica de la muerte de los 43, no estaban 

los restos de los jóvenes. Los padres visitaron varias veces el basurero. Sus 
saberes de hombres del campo les indicaban que en ese lugar no había existido un 

incendio de esas proporciones, las áreas adyacentes no estaban quemadas; 

madera y piedras permanecían intactas. ¿Cómo sustentar científicamente esa 

convicción y revertir lo dicho por la PGR? Definitivamente era necesario un 

dictamen de alto rigor científico. 
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En septiembre de 2015 el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes 

(GIEI) hacía añicos la verdad histórica con un dictamen del doctor José L. Torero. 

Establecía que la evidencia científica indicaba que en ese lugar no pudo existir un 

incendio capaz de quemar 43 cuerpos. Meses más tarde el Equipo Argentino de 
Antropología Forense (EAAF) llegaba a las mismas conclusiones. Esto habría 

obligado a la PGR a sacar las investigaciones de la Seido y crear una fiscalía 

especial para el caso Ayotzinapa. El GIEI empezó a coadyuvar de manera decidida 

en el caso. Para febrero de 2016 se contaba con varias líneas de investigación, 
entre las más consolidadas estaban: 1) el Ejército Mexicano, 2) Huitzuco, 3) la 

telefonía celular y 4) el trasiego de droga de Iguala a Chicago, como móvil de la 

agresión. Sin embargo, cuanto más avanzaban las pesquisas el nerviosismo de la 

clase gobernante aumentaba. 

 
En marzo de ese año el gobierno iniciaba una campaña de descalificación contra el 

GIEI que lo orilló a salir de país. El gobierno prefirió patear la coadyuvancia y 

supervisión internacional, desplegando cuantiosos recursos para montar una 

campaña hostil a los expertos, renunciando a su deber de seguir investigando. 
 

Tras la salida de expertos y, pese a la descalificación y el intento del gobierno de 

enlodar el movimiento, los padres de familia se sentaron a dialogar. En reuniones 

mensuales iban evaluando el avance de pesquisas, sin embargo, las autoridades 
no presentaron los más mínimos avances. La reunión del 9 de febrero de este año 

fue claro ejemplo del estancamiento de las indagatorias. Pero la posición final del 

gobierno sobre el caso Ayotzinapa se expresó en la audiencia que tuvo ocasión en 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 17 de marzo. Para 
ellos la tesis del basurero de Cocula era la más consolidada. Todo lo realizado por 

el GIEI era secundario y sin relevancia, es decir, las cuatro líneas de investigación 

que avanzaron los expertos no merecían la más mínima importancia. 

 

La posición política del gobierno era clara: avanzar en las líneas de investigación 
que recomendó el GIEI era y es seguir evidenciando las falencias y corrupción de 

las instituciones, policías, políticos y autoridades coludidas con el crimen 

organizado; por tanto, administrar el caso hasta 2018 es lo más redituable 

políticamente. Los padres de los 43 consideran atinadamente que el gobierno 
federal ha dado salidas políticas al caso Ayotzinapa, en una primera etapa y ante 

las movilizaciones multitudinarias que tomaban forma de indignación popular y 

exigían la caída del Presidente adoptaron “la verdad histórica” como mecanismo de 

control de daños, con esto quitaron el filo a la demanda central de movilizaciones, 
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la segunda etapa y con el derrumbe de su verdad histórica se caracterizó por una 

supuesta voluntad de avanzar permitiendo la coadyuvancia y supervisión del GIEI, 

la tercera de golpeteo directo al GIEI y los padres de los 43 desplegando una 

campaña de desprestigio y la cuarta, administrar el caso hasta 2018. 
 

En suma, el caso Ayotzinapa muestra un conjunto de instituciones permeadas por 

la corrupción, un aparato de justicia anquilosado, carente de independencia que se 

mueve y responde a los ritmos e intereses de la clase política, antes que a los 
anhelos de justicia de las víctimas. Cuando las víctimas dan la confianza a las 

autoridades éstas responden con una mentira; cuando piden avanzar en la 

investigación, el gobierno despliega en su contra campañas de desprestigio para 

restar legitimidad a la demanda; cuando se vuelve a movilizar y piden diálogo las 

autoridades cierran las puertas y el procurador esgrime argumentos absurdos (no 
se puede reunir con los padres, si no está presente el mecanismo de la CIDH) para 

cerrarles la puerta. A los 43 les han dado un trato de disidentes políticos, cuando 

en realidad son víctimas en búsqueda de verdad y justicia. 

 
Por cálculo político las autoridades se niegan a impulsar y profundizar en las cuatro 

líneas de investigación que dejó el GIEI. ¿Por qué desaprovechar cuatro rutas que 

tienen perspectivas para esclarecer el caso? ¿Porqué se niegan a detener a policías 

municipales que desaparecieron a por lo menos 25 estudiantes? ¿Qué de 
antisistémico tiene investigar el trasiego de droga de Iguala a Chicago? 

 

MEXICO: Acudirán 90 países y la UE a feria de Culturas Amigas 
La Jornada 

 

La novena edición de la Feria de las Culturas Amigas tendrá por vez primera dos 
sedes principales: el Zócalo y la plaza de Santo Domingo, que estarán conectadas 

por la calle República de Brasil, que del 20 de mayo al 4 de junio funcionará como 

corredor “destinado a estimular el tránsito libre y ordenado” de los asistentes. El 

coordinador de Asuntos Internacionales del Gobierno de la Ciudad de México, 
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, informó que este año participarán 90 países y la 

Unión Europea, teniendo como país invitado especial a Costa de Marfil. Además, 

tendrá ocho sedes alternas en las que habrá actividades como el foro CDMX: lugar 

donde las culturas dialogan, organizado por la Unesco, que por primera vez 
participa en este encuentro. 
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En esta ocasión, con la Feria Internacional de las Culturas Amigas el Zócalo 

albergará los locales de los países participantes y habrá un espacio para la 

proyección de películas, mientras que en la plaza de Santo Domingo se instalará el 

pabellón de gastronomía. 

 

CHIHUAHUA: Javier Corral busca unir a rarámuri y menonitas 
Excélsior /Carlos Coria, CDPIM 

 

El gobernador del estado, Javier Corral, en visita por la Sierra Tarahumara, 
tuvo un encuentro para unir a dos culturas étnicas que identifican al estado: la 

rarámuri y la menonita. Por otra parte, anunció que por primera vez a los 

municipios se les entregará 25% del Fondo de Aportaciones para la 

Seguridad Pública (FASP). Lo anterior, lo dijo al clausurar la Conferencia Estatal 

de Seguridad Pública, y explicó que se trata de apoyar el fortalecimiento de las 
instituciones de seguridad municipales. 

 

CHIHUAHUA: Anuncia Corral nueva policía para Tarahumara 
El Diario.mx / Itzel Ramírez, CDPIM 

 
El gobernador Javier Corral anunció la creación de una nueva División de 

Fuerza Rural de la Policía en la sierra de Chihuahua, pues dijo que han sido 

años de complicidad y protección de autoridades a las bandas delincuenciales de la 

región. Corral realizó el anuncio en el foro Sumemos Causas por la Seguridad, 
Ciudadanos+Policías. Al iniciar el evento, María Elena Morera, presidenta de 

Ciudadanos por una Causa en Común, hizo un llamado a las autoridades para 

cumplir con la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública e invertir en el 

desarrollo policial. "No podemos seguir apostando a que el país esté lleno de 

militares... Tenemos que entregar la seguridad a los policías" dijo. 

 

CHIHUAHUA: Respalda Ichmujeres trabajo de Guerrero en 

COEPI 
El Pueblo / CDPIM 

 

El Instituto Chihuahuense de las Mujeres (ICHMUJERES) respalda el trabajo 
de María Teresa Guerrero al frente de la Comisión Estatal para la Protección 

de Pueblos Indígenas (COEPI) María Teresa, conocida como Pety Guerrero, es 

una mujer que viene de la sociedad civil organizada, sensible, comprometida, 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/05/16/1163719
http://diario.mx/Estado/2017-05-16_89f26b80/anuncia-corral-nueva-policia-para-la-sierra-tarahumara/
http://elpueblo.com/notas/Respalda-Ichmujeres-trabajo-de-Guerrero-e
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con amplia trayectoria en el acompañamiento de pueblos indígenas que 

históricamente han luchado en defensa de su territorio y sus recursos naturales. 

Como representante de la Consultoría Técnica Comunitaria, A.C. contribuyó al 

logro de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida en 
marzo de 2012, la cual obliga a los 3 niveles de gobierno a construir el Consejo 

Consultivo para el Fideicomiso de Barrancas del Cobre. Ahora bajo su cargo a 

través de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas (COEPI) empezó a 

saldar una deuda histórica con las comunidades indígenas logrando la firma 
del Convenio del Fideicomiso Público de Bosques de San Elías Repechique 

del municipio de Bocoyna, que hace justicia luego de una serie de atropellos 

contra 66 comunidades afectadas por la construcción del aeropuerto de 

Creel, durante la pasada administración estatal. 

 
CHIHUAHUA: Se reúne Coepi con autoridades rarámuris 
Juárez Hoy / CDPIM 

 

Batopilas. Para establecer diálogo directo con pueblos indígenas y llegar a 

acuerdos sobre posteriores reuniones, la titular de la Comisión Estatal para 
los Pueblos Indígenas (Coepi), María Teresa Guerrero y el presidente 

municipal Israel Varela, se reunieron con gobernadores rarámuri. Uno de 

los objetivos de este espacio, fue presentar información sobre los derechos 

de los pueblos indígenas reconocidos de manera nacional e internacional; como 
el derecho a la libre determinación, a la autonomía y a la consulta. Durante esta 

reunión, las y los gobernadores, acordaron los lugares en los que serán 

escuchadas las problemáticas y opiniones del pueblo rarámuri, para llegar a 

acuerdos con el Ejecutivo de Chihuahua. De igual manera, las autoridades 

tradicionales se comprometieron a reunirse con los integrantes de las distintas 
comunidades, para platicar sobre los acuerdos que se establecieron en la reunión y 

estudiar el material entregado, con información sobre sus derechos. 

 

GUATEMALA: Indígenas exigen frenar ley de regularización de 

tierras 
EFE, La Prensa 

 

El Congreso de Guatemala decretó el estado de sitio en dos municipios indígenas 

en el oeste del país, afectados por plantaciones de amapola y divididos por un 

histórico conflicto de tierras, informó una fuente oficial. 

https://www.juarezhoy.com.mx/index.php/estado/item/19729-se-reune-coepi-con-autoridades-raramuris
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El presidente del Congreso, Óscar Chinchilla, dijo a periodistas que la decisión fue 

aprobada po 114 de los 158 diputados, con lo que ratificaron el estado de sitio en 

los municipios de Ixchiguán y Tajumulco, en el occidental departamento de San 

Marcos, fronterizo con México. Explicó que el estado de sitio regirá por 30 días en 
esos municipios, donde se ha agudizado el enfrentamiento entre pobladores por la 

incertidumbre legal de la tierra. El pasado 11 de mayo, el presidente guatemalteco 

Jimmy Morales, decretó el estado de sitio, que restringe las garantías 

constitucionales de libertad de desplazamiento, reunión, manifestación y portación 
de armas, y otorga más facultades a las fuerzas de seguridad para realizar 

detenciones e interrogatorios. 

 

Sin embargo, necesitaba la aprobación del Congreso para cobrar vigencia. 

 
El conflicto, surgido hace 83 años y que ha dejado víctimas mortales, heridos y 

cierre de vías de comunicación, se debe a la falta de una demarcación legal de los 

límites entre ambas poblaciones y la conflictividad se agravó por la siembra de 

amapola para producir drogas. Un grupo de pobladores retuvo recientemente a 17 
policías, quienes fueron liberados tras una mesa de dialogo. 

 

Durante la vigencia del estado de sitio también se pretende atacar a grupos del 

narcotráfico detectados en la zona montañosa a 155 km al oeste de la capital. 
El ministro de la Defensa Nacional, Williams Mansilla, indicó que se ha notado la 

presencia de grupos armados posiblemente de México. 

 

GUATEMALA: Autoridades indígenas exigen anular ley de 

tenencia 
Prensa Latina 
 

Autoridades indígenas exigieron hoy desestimar la iniciativa de Ley de 

Regularización de la Tenencia de Tierra en Guatemala, por cuanto amenaza el 

derecho de los pueblos originarios sobre sus territorios que ocupan desde tiempos 
ancestrales. 

 

Durante una conferencia de prensa, afuera del Congreso, los representantes de 

distintas naciones autóctonas en este país anunciaron que presentarán una acción 

de inconstitucionalidad contra el legislativo por la insistencia en darle curso legal a 
ese cuerpo jurídico controversial. Ello ocurrirá luego de que entreguen una carta al 
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presidente del parlamento unicameral, Ã'scar Chinchilla, puntualizaron. La 

iniciativa 5188 amenaza 'el derecho al respeto de nuestras formas propias de vida 

y organización social y política', señalaron. Aseveraron, además, que la propuesta 

'viola principios, derechos y garantías de derechos de los pueblos indígenas 
internacionalmente reconocidos. 

 

Y legitima y legaliza, por otra parte, las tierras que históricamente han sido 

despojadas de manera ilegal a nuestros pueblos y comunidades, los despojos 
recientes y abre la posibilidad de nuevos despojos ilegales'. 

 

Con base en esa visión, exigieron al Congreso suspender el trámite legislativo en 

camino a la aprobación del proyecto y abstenerse de legislar para favorecer 

despojos, así como acciones de corrupción e impunidad. De igual modo, 
aseguraron que continuarán luchando por el bien común y la vida de sus pueblos. 

 

COSTA RICA: Normativa indígena estará disponible en bribri, 

cabécar, ngäbere y maleku 
Andrea Mora / El País 
 

San José. Los pueblos indígenas costarricenses Bribri, Cabécar, Ngäbe y Cabécar 

tendrán acceso en su idioma al Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. La interpretación de ambas 
normativas fue impulsada por la Presidencia de la República y la Oficina del Alto 

Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, como parte del 

proceso de construcción del Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas. 

 
Con esta traducción el Ejecutivo busca abrir el diálogo entre el Gobierno y estas 

poblaciones, así lo informó la viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga al 

referirse al tema. 

http://www.elpais.cr/wp-content/uploads/2017/05/Ana-Gabriel-Zúñiga.mp3 
Alberto Brunori, Representante para América Central del Alto Comisionado de 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos, indicó que traducir estos 

instrumentos “desde el punto de vista de Naciones Unidas, es un paso adelante en 

el cumplimiento de la obligaciones internacionales”. 

http://www.elpais.cr/wp-content/uploads/2017/05/Alberto-Brunori.mp3 
 

http://www.elpais.cr/wp-content/uploads/2017/05/Ana-Gabriel-Zúñiga.mp3
http://www.elpais.cr/wp-content/uploads/2017/05/Alberto-Brunori.mp3
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Los documentos traducidos fueron presentados oficialmente durante el Encuentro 

Nacional de Consulta a Pueblos Indígenas, celebrado en San José durante el 12 y 

13 de mayo. 

 
Las delegaciones que participaron en este Encuentro recibieron copias de la 

normativa para llevar a sus territorios; además, los folletos están disponibles para 

descarga en http://bit.ly/2pvQElb y se coordinará con oficinas regionales de 

instituciones públicas en territorios indígenas de estos pueblos para que los 
pongan a disposición de las comunidades. 

 

ESPAÑA: 281 activistas por los derechos humanos fueron 

asesinados en 2016, casi el doble que en 2015 
20 Minutos / Amaya Larrañeta  

 
"Líderes y lideresas comunitarios, profesionales de la abogacía, periodistas y 

otros defensores y defensoras de los dh en el mundo afrontan niveles de 

persecución, intimidación y violencia", advirtió Amnistía Internacional este 

martes en la presentación de una nueva campaña global que, bajo el título 
'Valiente', pide el fin de la avalancha de ataques contra personas que luchan 

contra la injusticia. "Lo que presenciamos es una agresión descomedida por parte 

de gobiernos, grupos armados, empresas y otros actores con poder contra el 

derecho mismo a defender derechos humanos. Las personas que los defienden son 

quienes llevan la peor parte de esta agresión de dimensiones globales", denunció 
Salil Shetty, el secretario general de AI. En su informe, detalla los peligros sin 

precedentes que afrontan quienes defienden derechos humanos. Se ha convertido 

en una persecución cada vez más letal: En 2016, 281 personas perdieron la 

vida en todo el mundo por defender los derechos humanos, frente a las 156 
que murieron en 2015. Más de la mitad de los homicidios de 2015 y más de tres 

cuartas partes de los de 2016 se cometieron en el continente latinoamericano.  

 

BRASIL: Terratenientes amenazan renacimiento indígena 
Mario Osava / IPS 
 

Río de Janeiro. El ataque que hirió por lo menos a 10 indígenas del pueblo 

gamela a tiros y machetazos, en el nororiental estado de Maranhão, puso los focos 

sobre el agravamiento de las amenazas al renacimiento y la sobrevivencia de los 

pueblos originarios de Brasil. 

http://bit.ly/2pvQElb
http://www.20minutos.es/noticia/3035231/0/activistas-derechos-humanos-muertos-amnistia-internacional-valientes/
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Decenas de hombres armados embistieron el 30 de abril contra los indígenas que 

ocupaban una hacienda en el municipio de Viana, que reclaman como una tierra 

que les pertenece, donde vivían sus ancestros. Dos heridos casi les mutilan las 

manos con profundos cortes. La batalla unilateral recuerda las masacres que 
diezmaron la población originaria de Brasil durante cinco siglos, pero es solo la 

parte más brutal de una ofensiva que despliegan en múltiples frentes los 

hacendados que consideran excesivas las tierras destinadas a los indígenas. 

 
“Es el peor momento de la política indigenista desde la dictadura militar (1964-

1985)”, evaluó Marcio Santilli, socio fundador del no gubernamental Instituto 

Socioambiental (ISA) y expresidente (1995-1996) de la Fundación Nacional del 

Indígena (Funai), el órgano estatal de protección de los derechos de esa población. 

 
El gobierno del presidente Michel Temer, en el cargo desde mayo de 2016, está 

promoviendo un “retroceso sin precedentes en todo el sistema de protección 

ambiental, de poblaciones  tradicionales y de los trabajadores del campo”, 

acusaron el ISA y otras 59 organizaciones no gubernamentales en una “carta 
pública” divulgada el 9 de mayo. 

 

La ofensiva comprende el recorte este año de 55 por ciento del presupuesto de la 

Funai, la entrega de su presidencia a un general de Ejército, Franklimberg de 
Freitas, y medidas legislativas que buscan anular el derecho indígena a “tierras 

tradicionalmente ocupadas”, reconocido en la Constitución brasileña. 

 

Una enmienda constitucional, en trámite desde el año 2000, pretende transferir al 
legislativo Congreso Nacional la decisión final sobre la demarcación de las tierras 

indígenas, hasta ahora función del Poder Ejecutivo. Su aprobación obstaculizaría el 

proceso de demarcaciones que impulsó la Constitución de 1988, ya que el 

parlamento es tradicionalmente conservador y actualmente está dominado por el 

Frente Parlamentario Agropecuario (FPA), radicalmente contrario a atribuir 
más tierra a los indígenas. 

 

Ese bloque multipartidista, también llamado “bancada ruralista”, reúne 257 

diputados, la mitad de su Cámara, y 16 senadores, una quinta parte del Senado, 
según el Departamento Intersindical de Asesoría Parlamentaria. “El presidente 

Temer, muy impopular, es rehén del Congreso y débil ante presiones de los 

parlamentarios”, evaluó Santilli a IPS, para justificar sus temores con las 

iniciativas del gobierno, cuyo mandato concluye el primer día de 2019. 
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El actual ministro de Justicia, Osmar Serraglio, era coordinador jurídico del FPA 

hasta febrero, cuando asumió el despacho que actualmente es responsable de la 

política indígena, con la Funai como un órgano subordinado. 

 
El presidente del FPA, el diputado Nilson Leitão, pide, como relator de la Comisión 

Parlamentaria de Investigación sobre la Funai y Reforma Agraria, el enjuiciamiento 

de decenas de dirigentes de organizaciones no gubernamentales (ONG), 

antropólogos, fiscales del Ministerio Público y funcionarios gubernamentales por 
alegados fraudes en la demarcación de tierras indígenas. “Es una paradoja, él 

pretende criminalizar quienes buscan cumplir lo que determina la Constitución”, 

que es asegurar que los indígenas ocupen las tierras que tradicionalmente eran 

suyas, criticó Santilli. “Todos defendemos la Constitución desde puntos de vista 

distintos”, contrarrestó Leitão, explicando que la comisión parlamentaria examinó 
algunos casos y considera que están comprobadas ilegalidades sujetas a condenas 

judiciales. Su informe tiene 3.385 páginas y algunos documentos anexos. 

 

“Hubo uso inadecuado de recursos públicos, incluso ONG que compraron armas de 
fuego para los indígenas y demarcaciones en que la misma etnia ni siquiera quería 

toda el área que le fue atribuida”, alegó el diputado el diálogo con IPS. 

 

Su informe ataca algunas ONG que “recibieron abultadas sumas del exterior” y 
fomentan “invasiones de inmuebles rurales” reclamados como área indígena, 

ignorando la propiedad legal de sus dueños. “El rito de demarcación tiene vicios, 

todo lo hecho últimamente se cuestiona en la Justicia”, señaló. Además, a su 

juicio, “la Funai se debilitó al ser tomada por funcionarios ideológicos”. 
 

Pero su principal crítica es que la tierra sea “el único tema de Funai y los 

indigenistas”, olvidándose de “cuidar el ser humano, la salud y la educación” de los 

pobladores originarios. 

 
En consecuencia, aseguró el diputado ruralista, que “en los últimos 10 años las 

muertes indígenas aumentaron 168 por ciento, no por la guerra o la violencia de 

los conflictos, sino por enfermedades” y 40 por ciento de los muertos son niños de 

cinco años o menos. No tiene que ver con escasez de tierra, arguyó, recordando 
que en Brasil había 817.963 indígenas, 0,4 por ciento de la población total, según 

el censo de 2010, ocupando 117 millones de hectáreas, equivalentes a 13,7 por 

ciento del territorio nacional. Entonces, la población total apenas superaba los 190 

millones de personas, frente a las proyecciones actuales de 211 millones. Restar 
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importancia a la cuestión de la tierra corresponde al interés de los ruralistas, en 

permanente conflicto con los competidores por la tierra, sean indígenas o 

campesinos que reclaman asentamientos de la reforma agraria. Todos los 

especialistas consideran la tierra como el factor clave para la sobrevivencia de los 
pueblos originarios. 

 

La ofensiva ruralista actual, favorecida por su dominio legislativo, amenaza con 

poner fin al renacimiento indígena impulsado por el retorno a la democracia de 
Brasil en 1985 y la Constitución de tres años después. La población indígena se 

limitaba a 294.131 personas en 1991, cuando se hizo el primer censo oficial que 

incorporó esa identificación étnica. En 2000 ese número más que se duplicó para 

alcanzar los 734.127 habitantes, y subió a 817.963 en 2010. Esa multiplicación 

respondió a la demarcación de más de 80 por ciento de las 480 áreas ya 
homologadas como indígenas en Brasil desde 1988. Aún quedan por demarcar 224 

áreas, la mitad ya identificadas y el resto aún en proceso de hacerlo.  “El 

crecimiento poblacional debe mantenerse en el censo de 2020, pese al 

recrudecimiento de las agresiones”, prevé Cleber Buzatto, secretario ejecutivo del 
Consejo Indigenista Misionero (CIMI), una organización de la Iglesia Católica. 

 

Muchas etnias están rescatando su identidad y tratando de recuperar tierras 

ocupadas en el pasado por sus pueblos. Es lo que pasa con los gamelas, que 
ocuparon haciendas buscando demarcar su territorio por su cuenta ante la 

inoperancia del gobierno, en una iniciativa que desató la violenta reacción de 

hacendados locales, explicó Buzatto. La población indígena, pese a las 

adversidades políticas, sigue movilizada por sus derechos constitucionales. 
Actualmente, en Brasil sobreviven 252 pueblos originarios, con 150 lenguas aún 

vivas de las 1.200 que se hablaban cuando llegaron los colonizadores portugueses 

en 1500, según datos de ISA. Los pueblos más numerosos son los guaraníes, 

tikunas, terena y yanomami. 

 
El Campamento Tierra Libre, una manifestación anual que tiene lugar en Brasilia, 

reunió cerca de 4.000 indígenas del 24 al 28 de abril, para denunciar “violencias, 

retrocesos y amenazas cometidos por el Estado brasileño” y defender los derechos 

asegurados por la Constitución y los tratados internacionales. “Está en marcha un 
conjunto de amenazas y acciones que se relacionan y se retroalimentan”, con un 

ruralista en el Ministerio de Justicia, intentos de cambiar la Constitución para 

invadir tierras indígenas, descalificar el sistema de demarcación y asegurar 

impunidad a los agresores, resumió Buzatto. 
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Son acciones que se extienden al ambiente y a los derechos humanos, fomentando 

movimientos de resistencia. 

 

Críticas a las actitudes del gobierno brasileño, especialmente en la cuestión 
indígena, se manifestaron en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones 

Unidas, que el 5 de mayo sometió en Ginebra al país a la Revisión Periódica 

Universal. “Es un factor de esperanza”, concluyó el secretario de CIMI. 

 

ECUADOR: El relato perverso de la violencia en Venezuela. 
Eduardo Tamayo G. 
ALAI AMLATINA 

 

Los grandes medios privados están construyendo un relato perverso de la violencia 

en Venezuela que ha penetrado en amplios sectores incluso en algunos 
intelectuales progresistas. Según este relato, todas las muertes (42 desde el 3 de 

abril de este año) y los heridos (que alcanzan a 700) son atribuidos al gobierno de 

Maduro, que es presentado “como una dictadura o régimen que reprime 

salvajemente al pueblo”. 
  

Víctimas inocentes 

Un primer recuento realizado por las autoridades venezolanas de las circunstancias 

en que murieron desde comienzos de abril 39 personas (1) indica que 18 de ellas 

no participaban en las protestas, 7 si lo hacían y 9 murieron electrocutadas en un 
local comercial durante los disturbios nocturnos en el sector del Valle, Caracas, en 

los que grupos de ultraderecha acosaron a una maternidad y se produjeron 

saqueos. Cinco casos aún permanecen en investigación. De estos datos llama la 

atención que la mayoría (el 46%) eran personas inocentes que se encontraban 
cerca de los lugares de las protestas, como es el caso de Almelina Carrillo, quien 

fue impactada por una botella de agua congelada lanzada desde un edificio, en La 

Candelaria (Caracas) a un grupo de simpatizantes chavistas. 

  
Cuatro personas (Jairo Ortiz Bustamante, Daniel Queliz Araca, Christian H. Ochoa 

Soriano y Gruseny Antonio Canelón) fueron muertos presuntamente por agentes 

policiales. También perdieron la vida el sargento de la Guardia Nacional 

Bolivariana, Neumar Sanclemente Barrios, y el policía Gerardo Barrera. De estos 

casos, por lo menos dos corresponden a “falsos positivos”, es decir ejecutados por 
los mismos grupos violentos para atribuírselos al gobierno de Nicolás Maduro. 
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Doble discurso 

Frecuentemente en la televisión se presentan una y otra vez noticias e imágenes 

(sobre todo cuando actúa la Guardia Nacional Bolivariana contra los 

manifestantes), se ocultan otras (por ejemplo el ataque de grupos de derecha a 
hospitales, escuelas y edificios públicos) y se manipulan unas terceras. Ya no 

importa investigar, detenerse a indagar quiénes son las víctimas, en qué 

circunstancias perdieron la vida, quiénes son los presuntos responsables, qué 

armas utilizaron, quien financia la violencia, ni mucho menos cuáles son sus 
objetivos y qué métodos se están utilizando. 

  

El periodismo de investigación está en deuda en el caso de Venezuela y por 

supuesto esto jamás será practicado por muchos medios corporativos que desde 

hace muchos años forman parte de una campaña internacional en la que no solo 
han satanizado a Hugo Chávez (prácticamente desde que asumió el poder en 

1999) y ahora con más fuerza a Maduro, sino que han difundido una imagen 

distorsionada de Venezuela. Ahora apoyan abiertamente a la oposición derechista 

en sus intentos de desestabilizar y derrocar a la revolución bolivariana.  
  

Los líderes derechistas más visibles de la oposición (Henry Ramos Allup, Julio 

Borges) manejan un doble discurso en relación al conflicto venezolano, dicen que 

las manifestaciones son pacíficas, que se deben al descontento de la población 
frente a la difícil situación que vive Venezuela. Sin embargo, miran a otro lado y 

nunca condenan los actos violentos de sus partidarios. 

 

Otros, en cambio son más frontales: Freddy Guevara, dirigente de Voluntad 
Popular y vicepresidente de la Asamblea Nacional, dice: “Me eligieron para 

derrocar a este maldito Gobierno”, y en este propósito, se lo ve en YouTube 

felicitar a los encapuchados que siembran el terror en Caracas y el resto del país. 

 (2) Por su lado,  Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, quien está encarcelado 

tras los hechos violentos ocurridos en 2014 en el que murieron 43 personas 700 
fueron heridas, dice: “Los muertos no pueden ser en vano”. Desde comienzos de 

abril van 42, ¿serán ya suficientes? 

  

Volver ingobernable a Venezuela 
El objetivo de la violencia es claro: crear el caos y volver ingobernable el país con 

el fin de derrocar a Maduro. Luego de que ganaron la Asamblea Nacional en 

diciembre de 2015, el presidente de la misma, Henry Ramos Allup, declaró sin 

inmutarse que su objetivo era derrocar al gobierno en 6 meses. Luego, sin tener 
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atribuciones, destituyeron tres veces al Presidente Maduro. También han 

descartado el diálogo propuesto por Maduro y apoyado por el Papa Francisco y la 

UNASUR para encontrar salidas pacíficas al conflicto. Ahora reclaman la 

convocatoria inmediata a elecciones, la “liberación de los presos políticos” y la 
apertura de “un canal humanitario para abastecer de medicinas y alimentos al 

país”.  

  

Pero la estrategia violenta se complementa con otras como la desestabilización 
económica (manipulación de la tasa de fijación del dólar, desabastecimiento de 

productos vitales y de medicinas), el llamado a la intervención extranjera en el 

país, los intentos de aislar a Venezuela del concierto internacional, la ofensiva de 

la OEA dirigida por Luis Almagro y la intervención y hostilidad de Estados Unidos, 

entre otros. 
  

Luz verde para el terror 

Desde que la OEA adoptó, el 3 de abril, la resolución de aplicar la Carta 

Democrática a Venezuela, se le dio luz verde a la oposición para concretar sus 
propósitos desestabilizadores, señala la canciller venezolana Delcy Rodríguez. La 

ofensiva de la extrema derecha, aupada internacionalmente por políticos como 

Luis Almagro, Pedro Pablo Kuczynski, Trump, Temer, Macri, Peña Nieto, Rajoy, 

Santos y Uribe, y por la cúpula de la Iglesia de Venezuela, entró en una nueva 
fase: más violenta, más agresiva,  continuada en el tiempo y recurriendo a 

métodos hasta ahora desconocidos, como el asedio a las embajadas de Venezuela 

en el mundo, el empleo de armas de fuego, el colocar a niños al frente de las 

manifestaciones.  El guion ya conocido en Ucrania, Siria y otros países pretende 
ser reeditado en Venezuela. Lo que aspiran, según autoridades venezolanas,  es 

derrocar a Maduro para tomar el poder de forma inmediata, y ser proclamados 

como los salvadores del pueblo de una supuesta dictadura. 

  

La deriva violenta de la extrema derecha venezolana no mide costos (vidas 
humanas), recursos (está muy bien financiada), ni consecuencias: el nulo 

compromiso con las reglas del juego democrático (por ejemplo, el respeto del 

período para el que fue electo Maduro y que termina en 2018) puede llevar a un 

callejón sin salida, a un enfrentamiento fratricida del que se sabe cómo comienza 
pero nunca como termina. El pequeño –y a la vez gran detalle- es el apoyo de un 

sector duro de la población (la alianza cívico militar chavista),  al gobierno de 

Maduro y su determinación, pese a la dificultades económicas que vive el país, de 

mantener la revolución, profundizarla a través de la convocatoria de una Asamblea 
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Nacional Constituyente y evitar que se repita un golpe como los que ocurrieron en 

Honduras, Paraguay y Brasil. De hecho, el pueblo chavista se ha mantenido 

permanentemente movilizado para defender la revolución, destacándose las 

multitudinarias manifestaciones del 19 de abril y del 1ro de Mayo. En esta última, 
el Presidente Maduro anunció la convocatoria a una Asamblea Nacional 

Constituyente para profundizar el proceso y tratar de superar por medio del 

diálogo la difícil situación económica, política y social por la que atraviesa el país.  

  
Métodos más sofisticados 

Como señalamos, la extrema derecha, en los últimos cuarenta días ha recurrido a 

nuevos métodos como desestabilización permanente: actúa todos los días, durante 

el día y la noche, no descansa los fines de semana ni los días festivos (Semana 

Santa, Día de la Madre). Las protestas, generalmente pacíficas, comienzan en la 
mañana y duran hasta las doce o una de la tarde.  Luego por la tarde (15h00-

16h00) entran los grupos violentos que actúan hasta altas horas de la noche. 

Entre las acciones más comunes de la oposición violenta está la interrupción de 

calles y avenidas, el hostigamiento a funcionarios y simpatizantes del chavismo, 
ataque a edificios públicos, centros de salud, cuarteles y planteles educativos, 

incendio de unidades de transporte público, saqueo de comercios privados, 

asesinatos selectivos de chavistas , entre otros.  

 
El objetivo es desmoralizar, desgastar a las fuerzas militares y policiales, 

obstaculizar la movilidad de la gente, interrumpir las actividades laborales, 

comerciales y educativas, no permitir, en suma, que los y las venezolanos lleven 

una vida normal. Pretenden obtener réditos políticos con las acciones violentas, 
pero la mayoría de la población (incluyendo al chavismo y a la propia base social 

de la MUD), según varias encuestas, está cansada y las rechaza frontalmente.  

 

La Guardia Nacional Bolivariana encargada de controlar el orden público y otros 

cuerpos de seguridad han sido el blanco de ataques de los grupos violentos. Como 
ya señalamos, dos guardias han sido asesinados, al mediodía del 15 de abril tres 

funcionarios (Jorge Escandón, Reinaldo Alvarado y Andrés Ospina) resultaron 

heridos durante una protesta opositora en la autopista del Este, municipio 

Naguanagua, estado de Carabobo (3). Frecuentemente reciben insultos y son 
atacados con bombas molotov, fuegos artificiales, pintura y piedras. En los últimos 

días, los manifestantes opositores lanzaron frascos con heces fecales y orina –

bautizados como puputov– contra efectivos de seguridad bolivarianos (4), algo 

que retrata muy bien a quienes promueven estos actos. 
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Según Antonio González Plessmann, activista en defensa de los derechos 

humanos, estas acciones “tienen un sentido muy claro: provocar la reacción 

violenta de los cuerpos de seguridad para generar indignación y removilización en 

la población opositora y sostener el discurso de la existencia de un Estado 
represivo, que solo se sostiene por la fuerza que ejerce contra un sector pacífico 

de la sociedad”. (5) 

  

La oposición y algunas ONGs manifiestan que la GNB y los agentes estatales han 
cometido violaciones de los derechos humanos como malos tratos en el momento 

de la detención, uso de balines, etc. El presidente Maduro señala que las fuerzas 

de seguridad, respetando el derecho constitucional a la manifestación pacífica, 

salen a contener las protestas sin amas, utilizando gases lacrimógenos y vehículos 

antimotines y haciendo el uso progresivo de la fuerza. Agrega que los agentes de 
los cuerpos involucrados en acciones represivas han sido puestos a disposición de 

la justicia, pero asegura que tampoco quedarán en la impunidad los autores de las 

llamadas “guarimbas” que están enlutando Venezuela. 

  
Más que el manejo de la gestión gubernamental en Venezuela, lo que está en 

juego en este momento es la paz ya no solo de este país sino de todo el 

continente, una paz que se quebraría con una intervención extranjera ejecutada a 

nombre de la “crisis humanitaria”, como ya ha sucedido en otros rincones del 
globo.  

Notas  

1)    Datos presentados en las Jornadas de Discusión sobre la Asamblea Nacional 

Constituyente, realizado en Caracas, el 12 de mayo de 2017 organizado por el 
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela.  

2)    https://www.youtube.com/watch?v=iUfcjaind 

3)    Telesur, MP venezolano investiga heridas a tres policías en protestas 

http://www.telesurtv.net/news/MP-venezolano-investiga-heridas-a-tres-policias-

en-protestas--20170515-0049.html 
4)    Álvaro Verzi Rangel, La batalla de las ideas, según la pupucracia venezolana, 

http://www.alainet.org/es/articulo/185439  

5)    Douglas Bolívar, “Es muy evidente que hay una orientación de no matar”, 

entrevista con Antonio González Plessmann 
http://www.alainet.org/es/articulo/185443 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iUfcjaind
http://www.telesurtv.net/news/MP-venezolano-investiga-heridas-a-tres-policias-en-protestas--20170515-0049.html
http://www.telesurtv.net/news/MP-venezolano-investiga-heridas-a-tres-policias-en-protestas--20170515-0049.html
http://www.alainet.org/es/articulo/185439
http://www.alainet.org/es/articulo/185443
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E.E. U.U. Aliados de Trump buscan 'Privatizar' Reservas de 

Nativos 
Sputnik 

 

Los aliados del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, planean impulsar 
un polémico plan para privatizar servicios tribales administrados por el gobierno 

sobre las reservas de los nativos americanos. La idea ha sido presentada por un 

grupo encabezado por un partidario de Trump que también es miembro de la 

nación Cherokee. 
 

Los Estados Unidos tienen 566 naciones indias reconocidas federalmente, 229 de 

las cuales están ubicados en Alaska y el resto en 33 estados de Estados Unidos. 

 

Las tierras contienen miles de millones de dólares de reservas minerales. 
 

La Coalición de Asuntos Nativos Americanos está dirigida por Markwayne Mullin, un 

congresista republicano de Oklahoma de origen Cherokee. 

 
Dicen que vastas reservas de petróleo, gas y carbón bajo tierra de reserva podrían 

ser "desbloqueadas" y afirmar que proporcionaría empleos para nativos 

americanos, sin desempleo, a menudo está vinculada al alcoholismo endémico. 

 
Mullin dijo a Reuters: "Debemos tomar las tierras tribales lejos del uso público, 

siempre y cuando podamos hacerlo sin consecuencias imprevistas, creo que 

tendremos un amplio apoyo alrededor del país indio". 

 

La coalición quiere entregar gran parte de los 56 millones de acres de tierras 
tribales a empresas privadas, una idea potencialmente explosiva. 

 

La iniciativa se da meses después de choques del año pasado sobre el oleoducto 

Dakota Access, que finalmente comenzó a bombear petróleo el domingo, 14 de 
mayo. 

 

Las reservas de los nativos americanos, aunque están subordinadas al gobierno de 

los Estados Unidos y cubiertas por la ley federal, son consideradas naciones 
soberanas. Trump conoció a líderes nativos americanos en diciembre de 2016, en 

un intento por establecer mejores relaciones con ellos. 



  

REGIONES INDIAS 

Mayo 16, 2017 
AIPIN / Comisión de Asuntos Indígenas 

 

37 

 

"Ciertamente, no he oído nada del liderazgo de Indian Country que esté 

interesado en esta idea, la mayoría de las tribus estarían en contra", dijo Paul 

DeMain, editor de News From Indian Country, a Sputnik. 

 
Dijo que los nativos americanos tenían desconfianza después de siglos de ser 

engañados fuera de sus tierras, incluyendo numerosos tratados y la Ley de 

asignación de 1887 - a veces conocida como la Ley Dawes - que fue ampliamente 

cuestionada por terratenientes y compañías mineras. 
 

DeMain dijo que en los años 50 una política de la "terminación" condujo a 30 o 40 

tribus de nativo que tenían su estado soberano suspendido o terminado. 

 

Uno de ellos era la tribu Menominee en Wisconsin dijo DeMain a Sputnik" 
 

La privatización fue desastrosa para ellos. No tenían base impositiva para apoyar 

las carreteras de la policía o la recolección de residuos. Eventualmente restauraron 

su estatus tribal, dirigido por Ada Deer", quien más tarde se convirtió en un 
Subsecretario de Interior bajo el presidente Bill Clinton. 

 

Pero DeMain dijo: "Es un ejemplo de lo que podría suceder dependiendo de cómo 

privatizar, depende de si se trata de sacar de la confianza la tierra comunitaria y 
venderla o gravarla. 

 

"Los nativos americanos tienen una larga historia de apoyo a los demócratas, 

aunque muchos votan republicanos en lugares como Oklahoma", dijo DeMain a 
Sputnik. 

 

Tom Goldtooth, que dirige la Red Indígena Ambiental, dijo que el agua y la tierra 

eran consideradas sagradas para nativos americanos: "La privatización ha sido la 

meta desde la colonización - despojar a las naciones indígenas de su soberanía". 
 

A principios de este año, el presidente del Congreso Nacional de Indios 

Americanos (NCAI), Brian Cladoosby, dijo a Sputnik: "Esperamos que este 

presidente salga con un tratado muy positivo de derechos de soberanía tribal 
respetándonos como un estado soberano aquí en un futuro cercano". 

 


