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MEXICO: Consulta popular sin pueblos indígenas. 
Magdalena Gómez
En materia de consulta a pueblos indígenas congelaron ley
Con frecuencia señalan que el tema indígena “ya no está de 
moda”
La Jornada

La aplanadora del consabido PRIAN aprobó la gran contrarreforma en 
materia energética, como estaba comprometida, afectando seriamente 
el sentido de los artículos constitucionales 25, 27 y 28 para facilitar y 
promover la privatización del subsuelo mexicano. Con razón se afirma 
que se ha producido la desnacionalización. Se quebró la columna 
vertebral del proyecto emanado de la Revolución Mexicana, ahora es 
retórica el principio de que corresponde a la nación el dominio directo de 
todos los recursos naturales.

El capital financiero trasnacional tiene así certidumbre para sus 
inversiones en áreas consideradas estratégicas. Seguramente se 
definirá una ruta de resistencia desde la oposición, en su sentido más 
amplio, cuya fuerza por cierto resultó insuficiente ante la alianza de la 
clase política conservadora, lo cual es lamentable. Falta analizar con 
realismo si la llamada consulta popular tiene viabilidad ante los hechos 
consumados, pues es cosa de horas para que se promulgue la reforma 
constitucional ante los votos ciegos y veloces de las legislaturas de los 
estados, lo cual nos habla del federalismo ausente.

En materia de consulta se pretende maximizar la disposición del artículo 
35 sobre derechos del ciudadano en el sentido de “votar en las consultas 
populares sobre temas de trascendencia nacional” (fracción VIII). Sin 
embargo, hay ausencias fundamentales. No se indica que tal ejercicio 
debe ser previo a las decisiones y tampoco se definen dichos temas. 
Estos días, en paralelo a la contrarreforma energética, la Cámara de 
Diputados aprobó al vapor, especialidad de la cocina prianista, la Ley 
Federal de Consulta Popular (Gaceta Parlamentaria, 11/12/13), mientras 
el aplazamiento de su discusión por parte del Senado, así como su 
contenido mismo, nos dejan la idea de que el PRIAN jugó con dicha 
ley, y su apresurado dictamen, como absurda moneda de cambio en 
especial para el PRD, que le apuesta al ejercicio de consulta. En la 
misma se establece un abigarrado procedimiento en el que se incluye a 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del cual destacan dos perlas 
de fondo: primera, la ciudadanía participante en la consulta será la que 
esté registrada electoralmente, con lo cual, a la vez que se promueve 
la visión restrictiva de la misma, se convalida la exclusión ciudadana de 



todas aquellas personas que no están en el padrón electoral.

La posibilidad de que una consulta resulte vinculante también está atada 
a porcentajes del mismo universo, así como su realización a los periodos 
electorales. Gran contrasentido con la noción de consulta popular y con 
el aún imaginario concepto de ciudadanía ampliada. Por otra parte, en 
hechos se consideran intrascendentes temas como la materia electoral, 
ingresos y los gastos del Estado, al señalar que no pueden consultarse.

Al revisar la minuta de la sesión en que se aprobó la ley referida 
impresiona constatar en operación la consigna mayoritaria de rechazar 
la discusión misma de todas las propuestas que cuestionaban su 
apresurado dictamen.

Destaco la que hizo el diputado indígena por el PRD Carlos de 
Jesús Alejandro, sobre la adición de un párrafo al artículo cuarto del 
proyecto decreto para que “cuando se tomen decisiones que involucren 
a pueblos indígenas, se les deberá consultar de acuerdo con su contexto 
sociocultural, bajo el principio del consentimiento libre, previo e 
informado, acorde con el derecho internacional en materia de derechos 
humanos y en concordancia con el principio de pro persona”. Resultado: 
“En votación económica, mayoría por la negativa; no se admite a 
discusión. En consecuencia, se desecha”.

No vendría mal a la ciudadanía en general que se aplicara el criterio de 
normatividad indígena que señala: “Las consultas llevadas a cabo en 
aplicación del Convenio 169 deberán efectuarse de buena fe y de una 
manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un 
acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas”. 
Nada más lejano en el contenido del dictamen que se remitió al Senado. 

Es un hecho que el Congreso de la Unión viola la Constitución al expedir 
sus leyes, ¿artículo primero? Para no decir también el segundo, y omite 
el derecho internacional. Sin duda hay materia para impugnar la referida 
ley una vez que sea aprobada en el Senado.

En los hechos, de manera recurrente se olvida aquello de que la nación 
tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus 
pueblos indígenas; la clase política hegemónica la ha convertido en 
una frase retórica sin implicación alguna al tomar decisiones. No en 
balde en materia de consulta a pueblos indígenas congelaron 
incompletas propuestas de ley y con frecuencia señalan que el 
tema indígena “ya no está de moda”. Recordemos que 1994 marcó 
un parteaguas del cual sin duda se hacen cargo los pueblos.



BAJA CALIFORNIA: Empujan indígenas agenda
Los dirigentes indicaron que la finalidad del encuentro fue 
informar a sus similares los resultados de reciente encuentro 
El Vigía / Enrique Rojas

Vicente Guerrero. En seguimiento a los acuerdos resultantes del foro 
organizado en el marco del Primer Festival y Encuentro de Lenguas 
Indígenas en Baja California, el 11 y 12 de octubre pasado, los 
organizadores se reunieron con representantes indígenas del valle.

Este encuentro, cuarto después del foro en mención, se llevó a cabo 
la mañana de ayer en la escuela primaria bilingüe Niño Artillero, de la 
colonia Maclovio Rojas. Fue presidida por los dirigentes en Tijuana del 
Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB), Sergio Méndez 
Palma y Rogelio Méndez Palma, y por el asesor del organismo Juan 
José Delgado, además de sus dirigentes locales, Mario Mariano Chávez 
y Liborio Salazar Santiago. A la reunión informativa habrían acudido 
dirigentes de diversas organizaciones indígenas del valle.

Los dirigentes indicaron que la finalidad del encuentro fue informar a 
sus similares que participaron en el citado foro sobre los resultados 
que derivaron de ahí. Mencionaron que los acuerdos pactados, que se 
plasmaron en un pronunciamiento que recogió las propuestas de las tres 
mesas de trabajo que se crearon en esa fecha, no deben quedar como 
resultados de un foro más.

Entregarán resultados

El contenido resultante será, dijeron, canalizados a las autoridades 
de los tres niveles de gobierno, y a los congresos federal y de los 
estados de Baja California y Oaxaca, para que cada instancia atienda las 
problemáticas de los grupos indígenas nativos y residentes.

Los promotores del Primer Festival y Encuentro de Lenguas 
Indígenas especificaron que las tres mesas de trabajo antes referidos 
fueron "revitalizar, fortalecer, preservar y promover el desarrollo de las 
lenguas indígenas de Baja California”.

"Situación de los derechos indígenas y sus lenguas en Baja California”, 
e "Instrumentos y normas jurídicas necesarias que contribuyan al 
desarrollo de los pueblos originarios y lenguas originarias”.
Entre otros puntos planteados en el pronunciamiento están: La creación 
de la Secretaría de Asuntos Indígenas para el estado de Baja California; 



que el gobierno del estado reglamente y aplique la Ley de Derechos y 
Cultura de los Pueblos Indígenas del Estado de Baja California.

Así como la creación de la Academia Bajacaliforniana de las lenguas 
indígenas nativas, residentes y asentados, y que se desarrolle una 
campaña pública masiva de educación sobre la presencia, legado y 
contribución cultural de los pueblos indígenas en el estado.

Esto, con el objetivo de "confrontar” los altos índices de discriminación 
hacia la población indígena nativa, residente y asentada en la entidad, 
amén de varios puntos más.

Entre los puntos planteados están: la creación de la Secretaría de 
Asuntos Indígenas para el estado de Baja California

En seguimiento a los acuerdos del foro organizado en el marco del 
Primer Festival y Encuentro de Lenguas Indígenas en Baja California, 
de octubre pasado, los organizadores se reunieron con representantes 
indígenas del valle El encuentro se llevó a cabo la mañana en la escuela 
primaria bilingüe Niño Artillero, de la colonia Maclovio Rojas

Los dirigentes indicaron que la finalidad del encuentro fue informar a 
sus similares que participaron en el citado foro sobre los resultados que 
derivaron de ahí

YUCATAN: Reciben azúcar apicultores de Tahdziu
Apicultores alimentan a sus abejas debido a la baja floración 
de los bejucos y de las intensas lluvias que lavan el néctar de 
las flores.
Bernardo Caamal Itzá

Tahdziu. Apicultores de Tahdziú recibieron hace algunos días apoyo por 
2.50 toneladas de azúcar y otros insumos para alimentar a sus abejas, 
informó Jorge Cano Sabido, representante de la agrupación del centro 
de acopio de Apícola Maya de este municipio.

Indicó que el azúcar fue una gestión realizada por su grupo al programa 
Peso por Peso y contó con el aval de la empresa donde entregan la miel 
y de esta forma, solicitaron el apoyo de la Secretaria de Desarrollo Rural 
del Gobierno del Estado.
Cano Sabido resaltó que con este apoyo al 50%, se benefició a los 48 
apicultores que trabajan directamente con su grupo. Comentó que este 
apoyo llegó a tiempo debido a que a pesar de las intensas lluvias, pues 



no se ha dado la floración esperada y en algunos casos, el néctar ha 
sido lavada por las intensas lluvias que han caído en los últimos días.

Por tanto, en éstos días los apicultores continúan alimentando a sus 
abejas con azúcar para que no sufran los estragos por la falta de 
néctar o en su caso migren y se quede sin los insectos. “Estamos en 
pleno mes de diciembre, esperaba que florearan los bejucos, pero 
me extraña mucho porque el azúcar que dejo en los apiarios veo que 
la consumen mis abejas, eso significa que aún no se está dando la 
floración esperada”, comentaron algunos apicultores de le región sur de 
Yucatán.

Ahora con la llegada de los primeros ventarrones del  frente frío No. 19, 
los productores tienen que buscar la forma de alimentar a sus abejas 
para mantener firme la población y de esa forma esperar la próxima 
floración de los tahonales y de los otros árboles que florecen en el mes 
de enero como el Dzidzilche.

MEXICO: Gas shale, una explotación criminal 
Un video de siete minutos llamado “Frack U. Mexico” trata 
de advertir daños que el “fracking” o fracturación hidráulica, 
provocaría al medio ambiente, en caso de que se generalice la 
extracción de gas shale a través de esta práctica

Un video de siete minutos llamado “Frack U. Mexico” trata de advertir 
a través de una parodia los daños que el “fracking” provocaría al medio 
ambiente, en caso de que en nuestro país se generalice la extracción 
de gas shale, a través de esta práctica. “México tiene la cuarta reserva 
más grande en el mundo de gas de lutitas (gas shale) y el Congreso 
mexicano está a punto de cambiar la Constitución para que compañías 
privadas puedan taladrarlo y extraerlo. 

Eso quiere decir que las compañías de los Estados Unidos pronto estarán 
haciendo el ‘fracking’ en México para sacar el gas natural. Claro 
que puede haber complicaciones por los mas de 500 químicos que se 
liberarían a los mantos acuíferos en México, “pero NO TEMAN: Joe T. 
Hodo, presidente de ‘Frack U. México’ está aquí para mostrarte porque 
ustedes mexicanos deberían dejar de preocuparse y empezar a amar 
el ‘fracking’………..por las buenas”, advierte el personaje central del 
video, vestido al estilo de los grandes petroleros texanos. 

El “fracking” o fracturación hidráulica es el proceso que consiste 
en inyectar a alta presión una mezcla de arena, químicos y agua en 



un pozo para fracturar las formaciones rocosas y así permitir que el 
petróleo y el gas puedan salir a la superficie. 

La arena que se queda en el proceso de “fracking” mantiene abiertos 
los pequeños canales para que los combustibles fósiles puedan escapar. 

El director General de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya 
Austin, anunció en noviembre pasado ante legisladores que el próximo 
año el Gobierno Federal invertirá 30 mil millones de pesos para 
eficientar la explotación de gas shale o gas de lutita, esto durante la 
presentación del Plan de Negocios de la paraestatal y sus organismos 
subsidiarios 2014-2018. 

La explotación shale es uno de los puntos centrales de la Reforma 
Energética propuesta por Enrique Peña Nieto. Lo ha mencionado 
el empresario Pedro Aspe Armella –considerado autor del borrador 
de iniciativa– en discursos públicos. Aún antes de ser aprobada, un 
movimiento en contra “fracking” ya se había iniciado en México.

La técnica parte de la perforación de un pozo vertical que, una vez 
alcanzada la profundidad deseada, da paso a una perforación horizontal 
que puede extenderse entre 1 y 1.5 kilómetros. 

Esta perforación se repite en diferentes direcciones, partiendo del mismo 
pozo de perforación vertical inicial. Una vez hechas las perforaciones, 
y debido a la baja permeabilidad de la roca de esquisto, es necesario 
fracturar con la inyección de una mezcla de agua, arena y sustancias 
químicas a elevada presión que liberan el gas. 

Pero el flujo disminuye muy pronto y para mantener la producción, es 
necesario realizar continuamente el procedimiento de fractura hidráulica 
en un mismo pozo. Un mismo pozo puede ser fracturado hasta 18 
veces. 

Imagine –porque esto sucedió en Estados Unidos– que bajo su casa y el 
patio de su casa se realiza una operación nunca antes realizada. 

Millones de litros de agua y químicos son inyectados para liberar el gas… 
que no puede ser atrapado con facilidad. Entonces, el combustible y el 
agua sucia inyectada empiezan a salir por todas partes: por la tierra, 
hacia los mantos acuíferos… y hasta en la tubería. También se le asocia 
con miles de casos de cáncer de pulmón. “
Si quisiéramos replicar lo que ha hecho Estados Unidos –la extracción de 
gas– se requieren perforar más de 10 mil pozos a mediano plazo. Una 



sola empresa tendría un reto logístico imposible de llevarlo a cabo sola”, 
dijo Lozoya hace unas semanas. Datos de la Alianza Mexicana Contra el 
Fracking, integrada por distintas organizaciones civiles para oponerse 
a esta práctica, señalan que se requieren de 9 a 29 millones de litros de 
agua para la fractura de un solo pozo. 

La explotación de los 20 mil pozos anuales que se está planteando 
en México desde diversos sectores, supondría un volumen de agua 
equivalente al necesario para cubrir el consumo doméstico de entre 4.9 
y 15.9 millones de personas en un año. 

Esto traería, consecuentemente, la disminución de la cantidad de agua 
disponible para otros usos. En Coahuila, una de las regiones donde esta 
actividad se está realizando, la disponibilidad de agua es ya limitada, 
según las organizaciones civiles. 

Lo anterior sin contar con que un líquido especial que se utiliza para 
esta práctica contiene 596 productos químicos, que a su vez pueden 
filtrarse a los mantos acuíferos, como los muestra el documental 
Gasland (Tierra del Gas), realizada por Josh Fox, que aborda el tema de 
la contaminación del medio ambiente generada en Estados Unidos por la 
explotación del gas shale en 34 estados. 

El documental ha provocado una gran conmoción en Estados Unidos, 
país donde existen más de mil casos documentados de contaminación 
de fuentes de agua cerca de pozos de gas de esquisto. En total, se 
han identificado más de 2 mil 500 productos y 750 tipos diferentes de 
químicos en el fluido de perforación.

El costo de la modernidad 

En el video, que según la información disponible fue dirigido por 
Greg “Gringoyo” Berger, con guión de Al Giordano, el personaje 
central, “Joseph T. Hodo”, explica a ciudadanos en el Monumento a la 
Revolución, qué es esta práctica. Utiliza como símil la perforación de un 
coco al cual le inyecta sustancias tóxicas que después muestra cómo 
destruyen los alimentos. “Nosotros, los Estados Unidos, vamos a estar 
disfrutando de su gas”, advierte, y se complace de la propuesta de 
Reforma Energética, recientemente aprobada por senadores y diputados 
que reformó los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución para abrir 
Pemex a la inversión privada. 

El Legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Víctor Díaz 
Palacios, entrevistado en el video, explica la técnica del “fracking” y 



advierte que “el costo de la modernidad se paga, no hay costo de la 
modernidad que no haya pagado el medio ambiente, los derechos 
humanos, todos”. 

También utilizan una piñata de Lázaro Cárdenas del Río, presidente que 
nacionalizara la industria petrolera en 1938, cuando invita a un grupo de 
niños a que la quiebre, en lugar de dulces reciben una serie de jeringas 
con químicos, supuestamente usados para el “fracking”. 

Las protestas 

El 22 de agosto, un centenar de activistas medioambientales, entre 
ellos las estrella cinematográfica Daryl Hannah, se concentraron 
frente la Casa Blanca para exigir al Presidente estadounidense, Barack 
Obama, que prohíba el “fracking” para la extracción de gas en terrenos 
federales.

“Al permitir el fracking en terrenos públicos, el Gobierno está 
participando en una forma de corrupción legalizada que contamina 
nuestra democracia y socava el interés nacional”, explicó Hannah, 
conocida por su implicación en causas medioambientales.

La actriz de “Kill Bill”, que fue arrestada en febrero pasado en 
Washington durante otra protesta similar contra la construcción del 
oleoducto Keystone, criticó que el Gobierno está sacrificando “el terreno 
público” en favor de “los beneficios privados y las industrias de energías 
fósiles”.

La protesta, organizada por el grupo Americans Against Fracking 
(Estadounidenses contra el fracking), se trasladó posteriormente a la 
Oficina de Gestión de Tierras donde presentó casi 650 mil peticiones 
para advertir al gobierno de los efectos negativos de esta técnica que 
suponen una “amenaza a nuestro aire, salud y agua

JALISCO: El narcotráfico somete mano de obra y 
territorios indígenas de América Latina 
Tukari

"El asedio del narcotráfico sobre los pueblos indígenas, actúa desde 
México hasta Argentina. El narcotráfico, no solo busca su propio 
negocio; sino que, se constituye en fuerzas paramilitares ilegales de 
empresarios y gobierno al mismo tiempo. Por un lado el narcotráfico 
utiliza como mano de obra servil a los indígenas en la producción de 
cocaína en laboratorios y en segundo plano los indígenas son sometidos 



a relaciones de esclavitud en los pisaderos de coca, llevando un ciclo de 
vida corta con fuertes adicciones al "basuco", "paco" o como se llame en 
cada país a las adulteraciones de la cocaína; entonces, surge una doble 
servidumbre, como es el caso de algunas comunidades indígenas de 
Perú". Explicó para la revista Tukari el doctor en ciencia política por la 
Universidad de Belgrano, Norberto Hemmerich.

"El narco no es un actor aislado en la disputa por territorios indígenas 
en América Latina; estos, están asediados por el ejército, taladores 
de madera, los emprendimientos mineros, petrolíferos y explotaciones 
capitalistas avanzadas que no les interesan los pueblos indígenas 
sino su territorio", detalló el investigador argentino invitado por el 
Conacyt (México) en el Posgrado en Estudios Sociales de la Universidad 
Autónoma Metropolitana.

"Desde el punto de vista de las estadísticas del gobierno, estos hechos 
no existen porque no son ciudadanos en términos del padrón electoral, 
son fenómenos marginales y poco vistos,  lo que hace categorías de 
marginación: la propia academia no estudia el tema, queda militarizado 
dependiente de la política exterior norteamericana, con una visión 
europeizante y urbana en contra de una visión rural indígena, las 
economías no contemplan a estas poblaciones, esto genera una catarata 
de problemas que hacen que sea muy difícil luchar contra esta situación. 
La lucha de los indios nasa en Colombia es una lucha muy específica, 
pero en la mayoría de los casos son derrotas aplastantes". Puntualizó.

"Los indígenas tarahumaras en la sierra de Chihuahua México, 
están siendo sometidos como los purépechas de Michoacán y los 
wixaritari en el norte de Jalisco; y el problema va creciendo en este 
país; sin embargo, no hay mucha presión porqué México no es un 
lugar preponderante de cultivo, existen cultivos de amapola pero no 
hay fuertes cultivos de coca, como los hay en los Andes de Bolivia, 
Perú, Colombia y ahora la Amazonia Brasilera". Mencionó el también 
investigador del Centro Argentino de Estudios Internacionales (CAEI).

"La respuesta de los pueblos indígenas es muy atomizada, porque todos 
están marginados unos de los otros, no forman parte de federaciones, 
incluso en los casos indígenas de las Coordinadoras Nacionales como 
el caso de Ecuador, esta temática está orientada a presiones sobre el 
gobierno central que a la defensa de la territorialidad indígena contra 
el narco, es un problema complejo que apenas se está empezando a 
desarrollar". Enfatizó Emmerich y finalizó:
"Las posible soluciones vienen del lado de la organización de los 
pueblos indígenas, reclamando no tanto respeto a sus derechos; 



sino, reclamando el cumplimiento de los derechos que se tienen que 
adquirir, que no están sancionados, como el respeto a la territorialidad, 
a las costumbres indígenas, a su propia economía y su inserción en la 
economía nacional, con mercados y precios acordes a una forma de 
inclusión a la economía capitalista que obligue al estado a defender sus 
territorios por conveniencia. Esto es un problema de discusión política 
incluso con los propios pueblos indígenas que tienden más a una reserva 
sociocultural que a una demanda de inclusión en la economía capitalista; 
esta es una discusión muy profunda que tiene que ver con cuestiones 
hasta antropológicas, pero creo que solo se puede salir victorioso 
empujando hacia delante, no reservándose en lo ancestral porque lo 
ancestral solo puede resolverse yendo hacia adelante".

MEXICO: Convocatoria Becas Posgrado para Indígenas 
(Probepi)

CONVOCATORIA 
El Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología 
Social (CIESAS) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT) han ratificado el compromiso adquirido en 2012 al firmar 
un nuevo convenio de colaboración para unir esfuerzos y recursos 
con los cuales otorgar becas y diversos apoyos a indígenas mexicanos 
interesados en realizar estudios de posgrado.

El Programa de Becas de Posgrado para Indígenas (Probepi) está 
dirigido a mujeres y hombres indígenas mexicanos interesados 
en realizar estudios de maestría y doctorado en universidades o 
instituciones de educación superior de alto nivel académico, ya sea en 
México o en el extranjero. Para mayor información, le invitamos a visitar 
nuestra página en http://becasindigenas.ciesas.edu.mx 

MICHOACAN: Los tres órdenes de gobierno, de la mano 
de los pueblos indígenas: CDI
La Voz de Michoacán.

Los gobiernos federal, estatal y municipal, irán de la mano con los 
pueblos indígenas del estado, para impulsar los proyectos productivos y 
de infraestructura social que les permitan obtener mejores condiciones 
de vida, afirmó la directora de la Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas, Nuvia Mayorga, durante una reunión que 
sostuvo con presidentes municipales reunidos en la Perla del Cupatitzio.
En su visita la comunidad de Angahuan, con el gobernador del estado 
Fausto Vallejo Figueroa, el secretario de Gobierno J. Jesús Reyna García, 

http://becasindigenas.ciesas.edu.mx


así como el titular de la Secretaría de Pueblos Indígenas, Alejandro 
Avilés y la diputada local Rosa María Molina, los funcionarios escucharon 
de viva voz a una veintena de presidentes municipales, entre los que se 
encontraba el anfitrión Aldo Macías Alejandres, quienes expresaron sus 
propuestas e inquietudes respecto de las necesidades que se presentan 
en cada zona de la entidad, donde existen grupos autóctonos.

Cada uno de los ediles manifestó con toda libertad, su forma de pensar 
respecto de cómo se puede ayudar a las poblaciones más desprotegidas 
y que sufren de carencias para su sano desarrollo.

El secretario de Gobierno J. Jesús Reyna García agradeció, a nombre del 
titular del Ejecutivo estatal, Fausto Vallejo, el interés que ha mostrado el 
gobierno federal por apoyar a los michoacanos y que ese interés se ha 
hecho manifiesto ya en varias ocasiones, con la visita de la directora de 
la CDI, quien siempre se ha mostrado receptiva a las propuestas para 
entregar apoyos a grupos que lo requieren. 

MICHOACAN: Falta de empleo propicia incorporación de 
indígenas al narcotráfico: Nuvia Mayorga  
Cambio de Michoacán

Angahuan. `Si las comunidades no tienen empleo, si el Gobierno 
Federal no los apoya con programas sociales y de infraestructura 
básica´, pueden ser reclutados por el crimen organizado, alertó la 
directora general de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI), Nuvia Mayorga.

La funcionaria federal explicó que indígenas de 7 municipios viven en 
condiciones de pobreza extrema, sobre todo en la Meseta P’urhépecha 
y la región de Uruapan. Recordó que el 5 por ciento de la población de 
Michoacán es indígena.

Nuvia estuvo en Angahuan en donde supervisó junto al gobernador 
Fausto Vallejo Figueroa, el trabajo que se realiza en esta comunidad, 
dentro del proyecto denominado, producción de planta nativa para 
reforestación de áreas de conservación comunitaria. Mayorga, el 
gobernador, Fausto Vallejo, el secretario de Gobierno, Jesús Reyna y 
el presidente municipal de Uruapan, Aldo Macías, fueron recibidos con 
música de banda, churipu y kurundas, un caldo de res con chile rojo y 
col, acompañado de unos tamales en forma de pentágono, envueltos en 
hoja de milpa.
Dicho proyecto se desarrolla en terrenos de la comunidad, con una 
inversión de poco más de 446 mil pesos, de los cuales, la mitad aportó 



la CDI y la otra mitad los beneficiarios. La meta es producir 220 mil 
plantas para reforestar 220 hectáreas, generando así una fuente de 
trabajo directo para 10 personas y 2 mil 880 jornales.

MICHOACAN: Comunidades de la Meseta, en extrema 
pobreza: CDI
Quadratín  

Uruapan. En su visita a Michoacán, la directora general de la Comisión 
Nacional para los Pueblos Indígenas, Nubia Mayorga Delgado, reconoció 
que varias comunidades de la Meseta Purépecha, se encuentran en 
extrema pobreza. Indicó que lo que se requiere para revertir esta 
situación, son apoyos a proyectos  productivos dirigidos a los pueblos 
indígenas del estado, parar generar el autoempleo

Supervisó el vivero instalado en Angahuan en el cual se destinaron 446 
mil 095 pesos, de los cuales los beneficiarios aportaron un cincuenta % 
y el otro cincuenta fue recurso Federales a través de CDI. En dicho lugar  
se cultivan 220 mil pinos de dos especies  propias para el lugar, con los 
cuales se pretende reforestar el próximo año 220 hectáreas de bosque.

En entrevista, Nuvia manifestó que  “desgraciadamente en los indígenas 
es donde está la pobreza extrema”, por ello mencionó que es interés del 
presidente de la republica Enrique Peña Nieto,  llegar a comunidades a 
través de los programas sociales con proyectos productivos que generen 
el autoempleo, pero indicó que se requiere capacitar y supervisar que 
los proyectos sean exitosos como es el caso del vivero de Angahuan, 
pues  solo así se verán beneficiados los pobladores de las comunidades.

Por último mencionó que  el año  2013,  la CDI  destinó para Michoacán 
cerca de 80 millones de pesos, y para el 2014, se pretende duplicar el 
presupuesto, para fortalecer al estado especialmente a la Meseta.

GUERRERO: La Policía Comunitaria ha actuado dentro 
de la ley
La Jornada

Chilpancingo. El gobierno de Guerrero informa, ante la desinformación 
sobre la operación de la Policía Comunitaria, que ésta ha operado desde 
hace 18 años como auxiliar en materia de seguridad pública en sus 
comunidades.
La Policía Comunitaria está reconocida por la Ley 701 de 
reconocimiento, derechos y cultura de los pueblos indígenas del estado.



El artículo 37 de la Ley 701 establece que conforme a lo previsto a la 
Ley 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero y al orden de 
supletoriedad y objeto de la seguridad pública en ella establecidos, esta 
ley confirma el reconocimiento de la Policía Comunitaria, respetando su 
carácter de cuerpo de seguridad publica auxiliar del Consejo Regional 
de Autoridades Comunitarias. Consecuentemente, se añade, los órganos 
del poder público y los particulares respetarán sus actuaciones en 
ejercicio de sus funciones como actos de autoridad, refiere la Ley 701.

Por ello, se precisa que el gobierno se Guerrero ha apoyado con 
equipamiento a la Policía Comunitaria, que trabaja en la legalidad, y no 
así a los autodenominados grupos de autodefensa, que no tienen un 
marco jurídico que los regule.

OAXACA: Con bloqueo exigen indemnización por fuga 
de amoniaco 
e - Oaxaca

Unos 300 pobladores de 7 poblados indígenas de 2 municipio de la 
región del Istmo de Tehuantepec, bloquearon la carretera Panamericana 
para exigir a Petróleos Mexicanos (PEMEX)  el pago de indemnizaciones 
por la fuga de amoniaco registrada hace 4 meses, la cual dejó un saldo 
de al menos 9 muertos, 450 intoxicados y más de 3 mil desplazados.

Los inconformes exigen agilizar investigaciones contra responsables 
para que se apliquen sanciones correspondientes contra los infractores.

Carlos Beas Torres de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona 
Norte del Istmo (UCIZONI), aceptó que aún se está en espera del cabal 
cumplimiento a la palabra que ofrecieron funcionarios de Pemex y de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), con los habitantes 
de los poblados que fueron afectados por la fuga del químico. Mencionó 
que hay poco más de 10 mil hectáreas de maíz, sorgo y trigo que 
resultaron dañadas en 7 comunidades del municipio de Barrio de la 
Soledad, principalmente. Indicó que hasta que no haya respuesta a sus 
reclamos no despejaran la carretera transístmica, donde han colocado 
barricadas a la altura del puente del “Ajal”. Recriminó que funcionarios 
menores hayan ofrecido algunos paliativos a diferentes pobladores de la 
comunidad de “La Chivaniza”, para detener los reclamos, argumentando 
que los presuntos beneficiarios han devuelto el dinero entregado.

De la misma reprocho la actuación de la Procuraduría federal de 
Protección al Medio Ambiente (PROFEPA) y la procuraduría General 



de Justicia Estatal, que no han agilizados ni las multas por el daño 
ambiental generado ni han aplicado la ley para encarcelar a los 
implicados, entre ellos los propietarios de la constructora Cuadro Rojo, 
que fue la que perforo uno de los ductos con el químico durante la 
construcción del tramo de la carretera Salina Cruz-Coatzacoalcos. 
“Queremos que se instale una mesa al más alto nivel con autoridades 
federales para discutir las acciones y medias a seguir por los constantes 
derramen es y fugas de combustible generada por las instalaciones de 
Pemex en Oaxaca”

La toma de la carretera generó algunos roces entre transportistas que 
se trasladan de Oaxaca a Chiapas con carga pesada.

MEXICO: Constatan violación de eólicas a derechos de 
pueblos indígenas en Juchitán
Rosa Rojas / La Jornada

Funcionarios de las embajadas de Suiza, Noruega y Alemania en México 
visitaron -los días 12 y 13 de diciembre- a integrantes de la Asamblea 
Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) en Juchitán, Oaxaca y "constataron 
las violaciones a los derechos colectivos indígenas que comete la 
empresa Gas Natural Fenosa (GNF) con la construcción de un parque 
eólico en tierras comunales", informó el vocero de esa organización, 
Mariano López Gómez. Subrayó que la APPJ está promoviendo amparos 
contra GNF y que a partir de enero unificará fuerzas con organizaciones 
como la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo 
(UCIZONI), contra la reforma energética.

Vía telefónica, López Gómez detalló que en las fechas citadas los 
visitaron en Juchitán el Consejero de la embajada de Suiza, Mirko 
Giulietti; el primer secretario de Asuntos Políticos y Protocolo de la 
embajada de Alemania, Aaron Mir Haschemi y el primer secretario de la 
embajada de Noruega, Simen Ekblom, junto con representantes de la 
Brigadas de Paz de Alemania y Holanda y el Grupo Código DH de Oaxaca 
quienes visitaron el campamento de la APPJ a la salida de Juchitán 
contra el parque de GNF y realizaron un recorrido por el parque que está 
construyendo la empresa.

Los diplomáticos "constataron daños a la ecología que está cometiendo 
GNF, ya que encontraron que en un lugar donde se está instalando 
la base de un aerogenerador y ya hay una parte construida de 
concreto, estaban extrayendo agua y ya tenían un líquido especial (los 
trabajadores) para cegar el venero, con lo que afectan nuestro acceso al 
agua", añadió.



Asimismo los visitantes pudieron verificar que, contrariamente a lo que 
afirma GNF se está instalando el parque en terrenos productivos y no 
en terrenos estériles, como afirma la empresa". Apuntó que uno de 
los ingenieros les informó, a pregunta expresa, que en la base de cada 
aerogenerador se utilizan unas 500 toneladas de varilla y concreto, lo 
que dañará irremediablemente los campos, indicó López Gómez.

Apuntó que uno de los diplomáticos comentó que "corroboraron una 
ausencia del estado ante tanta injusticia", por lo que la APPJ espera 
que estos representantes de sus embajadas coadyuven para que haya 
una presión internacional para que en México se respeten normas 
internacionales de derechos humanos como el convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) "y nuestro derecho a vivir 
como pueblos indígenas".

Respecto a la reforma energética el vocero de la APPJ afirmó que "es 
un golpe más contra nuestros derechos colectivos como indígenas 
que permitirá a las grandes empresas imponer su ley, que es la de la 
injusticia, el despojo y el exterminio" por lo que conjuntamente con 
otras organizaciones buscarán realizar a partir de enero "acciones 
contundentes", contra la misma.

MEXICO: Si con reformas se cierran a indígenas cauces 
legales, el único camino será el machete: Ong
Rosa Rojas / La Jornada

"Si con la reforma energética se le cierran a los pueblos indígenas 
y campesinos los cauces legales para defender su tierra y recursos 
naturales no les van a quedar más que el machete y las piedras", 
aseveró Juan Carlos Flores, del Frente en Defensa de la Tierra y el Agua 
de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FDTAMPT), organización que aglutina 
a los pueblos de dichos estados opositores a la construcción de una 
termoeléctrica en Huexca, Morelos, y un gasoducto que cruza las tres 
entidades.

Informó que continúa la resistencia a la construcción de la citada 
infraestructura por parte de indígenas y campesinos porque la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) desestimó los riesgos que científicos, 
técnicos y los propios habitantes de la zona advirtieron que hay por la 
cercanía del volcán Popocatépetl, que está en erupción, lo que hace que 
se conviertan en una "bomba de tiempo".
Sin embargo, la CFE, con el apoyo de la fuerza pública enviada por 
el gobierno de Morelos, lleva más de 80 por ciento de avance en la 



construcción de la termoeléctrica Centro I en Huexca, pero no han 
empezado la construcción del gasoducto por la resistencia de la gente. 
Incluso el responsable del Jurídico de CFE, Demetrio Miguel Castillo 
Coronel "nos dijo que la empresa Abengoa demandó a la CFE por 26 
millones de pesos por el retraso de la obra", afirmó.

Flores Solís advirtió que con el artículo 8o. transitorio de la reforma 
energética "vemos que lo que está pasando con el gasoducto y la 
termo va a pasar en todo el país, al legalizar el despojo para beneficio 
de las trasnacionales y no dejar puertas abiertas dentro del supuesto 
Estado de Derecho para que los campesinos y pueblos originarios se 
defiendan, equivale a una guerra de despojo, destrucción y exterminio 
que provocará mucho derramamiento de sangre lamentablemente, 
pues incluso las instancias internacionales han perdido fuerza ante 
la imposición del supuesto Estado Mexicano. Con esta reforma y sus 
reformas anexas, previas y posteriores, han roto la línea delgada 
de justicia y legalidad que los gobiernos acostumbraban tener para 
contener el descontento social".

De cualquier manera, incluso con las reformas, "las empresas y 
gobierno no la tienen fácil porque sus inversiones y megaproyectos 
energéticos se basan en créditos, corrupción y especulaciones y la 
resistencia de los pueblos les está costando millones de dólares que 
no tenían planeados; en algunos casos, con licitación, contratos y 
todo, habrá varias empresas que se tendrán que ir porque el capital no 
soporta el retardo, como sucedió con Mareña Renovables, en Oaxaca; 
Abengoa, en Zimapan, y como puede suceder con Elecnor y Enagas con 
el gasoducto", enfatizó Flores.

Recordó la denuncia que durante la discusión de la reforma energética 
en el Senado hizo el senador Benjamín Robles Montoya, al advertir que 
además de que en el artículo transitorio 8°, se establece que "derivado 
de su carácter estratégico, las actividades de exploración y extracción 
del petróleo y de los demás hidrocarburos, así como el servicio público 
de transmisión y distribución de energía eléctrica... se consideran de 
interés social y orden público, por lo que tendrán preferencia sobre 
cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie y del 
subsuelo de los terrenos afectos a aquellas", se circuló en la Cámara 
Alta un proyecto de dictamen por el que se proponen reformas a diversa 
disposiciones de la Ley de Expropiación, de la Ley General de Bienes 
Nacionales, de la Ley Agraria y de la Ley de Amparo.

En dichas reformas "de manera primordial (se) prevé incluir como causal 
de utilidad pública para fines de expropiación ni más ni menos que la 



realización de obras y proyectos de infraestructura vinculados a las 
áreas estratégicas y prioritarias a que se refieren los Artículos 27 y 28 
Constitucionales".

Pero no sólo eso, señaló Robles Montoya, "sino que además plantea 
que para acreditar la utilidad pública, imagínense, no se precisa de un 
dictamen técnico, sino que únicamente basta con que los diputados 
hayan contemplado el proyecto en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación".

Lo peor de todo, añadió el legislador, "es que cuando el objeto 
de la expropiación sea un bien comunal o ejidal, y los afectados 
recurran al juicio de amparo, no se concederá la suspensión del acto 
reclamado. Esto es que se podrá consumar el acto reclamado de 
manera irremediable, y por lo tanto, la única opción que le quedará 
a los ejidatarios será acogerse a una indemnización determinada por 
una Institución de Crédito, dejándolos así en completo estado de 
indefensión".

Ante este panorama, es fácil prever que se va a incrementar el grado 
de represión y la saña contra los luchadores sociales, indicó Flores Solís, 
quien citó como ejemplo que en septiembre, durante una reunión de la 
Red Nacional de Resistencia Civil por las altas tarifas eléctricas, se le 
solicitó a la CFE la cancelación de denuncias penales contra integrantes 
de la red y el Jurídico les respondió que sí, "pero no a Bettina Cruz 
(de los opositores a los parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec, 
Oaxaca), ni a los opositores a la termoeléctrica", es decir, el propio 
Flores, Samir Amín y Jaime Domínguez, contra quienes hay órdenes de 
aprehensión.

Hay que calcular lo que viene nada más tomando en cuenta que hay 
5 mil kilómetros de ductos instalados y el gobierno plantea que deben 
llegar a 15 mil kilómetros, además de que contemplan la construcción 
de más termoeléctricas.

Mencionó Flores Solís que además, en el caso de amparos que han 
interpuesto a nivel individual en esta lucha "ha habido triquiñuelas 
por parte de jueces federales de Morelos que les ocultan lo que ocurre 
durante el proceso de forma que no puedan cumplir con los plazos 
legales o lo que pasa en la Procuraduría Agraria, que actúa encubriendo 
a la CFE y negociando en sus oficinas para convencer a los campesinos 
de permitir la construcción del gasoducto en sus tierras".



CHIHUAHUA: Recibe Secretario Pablo Espinoza a niñas 
indígenas que participaron en Foro Mundial de la 
UNICEF 
Más Noticias

El Secretario de Educación, Cultura y Deporte, Pablo Espinoza Flores, 
recibió a los dos niñas indígenas de Chihuahua que participaron como 
Embajadoras en el Foro Mundial de Derechos Humanos de la UNICEF, el 
cual se llevó a cabo en Brasil.

Las niñas Angelina Chaparro Ayala y Mauricia Tapadera Quintero 
pertenecen a comunidades indígenas del estado de Chihuahua, quienes 
asistieron invitadas como Embajadoras de la niñez mexicana a este 
magno evento que se desarrolló en la ciudad de Brasilia.

Angelina Chaparro Ayala es de la etnia Tepehuán y tiene 10 años de 
edad, es originaria de la comunidad de Talayotes, en el municipio 
Guadalupe y Calvo, mientras que Mauricia Tapadera Quintero es 
rarámuri, tiene 12 años y es de la localidad de Porochi en Urique.

Las dos pequeñas fueron recibidas por el titular de Educación en el 
estado de Chihuahua, a quien compartieron las experiencias adquiridas 
durante su viaje y su estancia en Brasil, en donde se contó con la 
participación de integrantes de comunidades indígenas de diferentes 
países latinoamericanos.

Mauricia y Angelina dijeron estar emocionadas por haber hecho un 
viaje tan largo hasta Brasil y conocer un país tan grande, asimismo 
comentaron que ellas eran las más jóvenes de los 62 participantes 
que asistieron a este evento. Asimismo platicaron que entablaron 
una amistad especial con jóvenes de una etnia indígena de Colombia, 
residentes de un poblado llamado Santa María, con quienes 
intercambiaron regalos, como monedas de ambos países.

Las niñas indígenas de Chihuahua, quienes fueron las únicas 
representantes de México, recibieron también como regalo unas 
coloridas pulseras hechas con plumas de aves, por sus similares 
colombianas.

Durante su estancia en el país sudamericano las menores estuvieron 
acompañadas por Teresa Mondragón Ayala, Oficial de Educación de 
la oficina de la UNICEF (Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura) en México.



Angelina y Mauricia participaron en el Taller Internacional “Adolescentes 
y Participación Juvenil Ciudadana”, en donde se contó con la presencia 
de adolescentes, jóvenes, funcionarios públicos, líderes de movimientos 
sociales, líderes estudiantiles y otros grupos interesados en el desarrollo 
de acciones dirigidas a garantizar el derecho a la participación de los 
jóvenes.

El primer día del evento, el 10 de diciembre, se desarrollaron talleres 
educativos para el intercambio de información sobre experiencias de 
participación concretas, mientras que los días 11 y 12 de diciembre se 
tuvieron actividades del Foro Mundial de Derechos Humanos, con una 
presentación y discusión sobre los contextos de participación de los 
jóvenes en los ámbitos: nacional, regional y mundial.

Ambas pequeñas regresaron a sus comunidades en compañía de 
sus profesores, los cuales pertenecen al Departamento de Educación 
Indígena de los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua.

HIDALGO: Imparten conferencias sobre Derechos 
Humanos a Mujeres indígenas 
H Noticias

Pachuca de Soto. Con motivo del 65 aniversario de la Declaratoria 
Universal de los Derechos Humanos, la Secretaría de Desarrollo Social 
de Hidalgo, que encabeza Geraldina García Gordillo, llevó a cabo 
conferencias, donde tocaron el tema de los derechos humanos, con 
énfasis, hacia los pueblos indígenas.

La primera de estas conferencias se llevó acabo en el municipio de 
San Bartolo Tutotepec, ante la presencia de más de 100 mujeres 
indígenas, quienes también asistieron al “Intercambio de experiencias 
con beneficiarias de los proyectos productivos del POPMI 2013”.

La segunda ponencia y dentro del mismo marco del POPMI, se desarrolló 
en la Presidencia de Alfajayucan, ahora, con la asistencia de 96 mujeres 
de la región del Valle del Mezquital. En ambos casos, destacó el 
trabajo que la mujer ha desempeñado a lo largo de la historia y que su 
desempeño, entrega, dedicación y esfuerzo, han dado frutos a todos los 
pueblos del mundo, pero en especial, de nuestro país.

Los derechos humanos, son universales, inalienables e irrenunciables, 
todos tenemos derecho a que nos respeten nuestros derechos, sin 
embargo tras un derecho siempre se encontrará una obligación, plagada 
de respeto y tolerancia hacia nuestro prójimo, subrayaron.



Este ciclo dedicado a los Derechos Humanos, es impartido por el 
Departamento de Cultura de Sedeso.

MEXICO: Conectado a Latinoamérica mediante la red de 
cable submarino AMX-1
La Jornada

Teléfonos de México (Telmex) y América Móvil anunciaron que 
conectaron el cable submarino AMX-1 en Cancún con el cable terrestre 
en el pozo de amarre de esa ciudad, con lo que garantizan la capacidad 
de tráfico y redundancia para voz, datos y video, por los próximos 20 
años, con conexión a Latinoamérica hasta la Patagonia mediante un 
tendido de 17 mil 800 kilómetros en los que invirtieron mil cien millones 
de dólares.

Las empresas afirmaron que con la operación de esta infraestructura 
habrá mayor capacidad, redundancia (sistemas que operan de forma 
paralela para la protección de información), protección y confiabilidad 
del tráfico para servicios nacionales y multinacionales, incluidas sus 
redes de datos.

El cable submarino AMX-1 es una infraestructura de transporte óptico 
de última generación de 17 mil 800 kilómetros que une a México con 
el continente americano desde Estados Unidos hasta la Patagonia con 
puntos específicos como Brasil, Colombia, Guatemala, Puerto Rico y 
República Dominicana.

El tendido del cable se realizó en 19 meses con miras a que en los 
próximo 20 años los servicios de telecomunicaciones en la región y su 
seguridad mejoren de forma sustancial.

Las empresas señalaron que con esta tecnología atenderán la creciente 
demanda de conexión rápida y de tráfico intensivo de voz, datos y 
video. En América Latina, la demanda de capacidad ha tenido un 
crecimiento de al menos 60 por ciento anual, impulsado principalmente 
por la demanda de tráfico de Internet, aseguraron.

“Esta nueva infraestructura representa enormes beneficios para los 
usuarios de redes corporativas. Este cable submarino da un impulso 
decisivo a la inclusión digital de grandes, medianas y pequeñas 
empresas, fortalecerá los servicios en la nube e impulsará los servicios 
de voz fija y banda ancha. Asimismo, todos nuestros clientes se 
beneficiarán de una mayor capacidad tráfico de datos”.



El sistema AMX1 se convertirá en uno de los puntos más importantes 
de conexión entre América Latina y Estados Unidos donde conectará en 
Florida por lo que a las ventajas que representa se suma que este cable 
provee diversidad de rutas y puntos de conexión en Estados Unidos, lo 
que incrementará la seguridad de los servicios de telecomunicaciones en 
el continente.

Tras una inversión de mil 100 millones de dólares, América Móvil y su 
filial Teléfonos de México (Telmex) conectaron el cable submarino AMX1, 
con lo que amplian su capacidad para ofrecer servicios de voz, internet y 
video a sus usuarios por lo menos 20 años. 

“Con el cable submarino AMX1, Telmex y América Móvil garantizan 
la capacidad de tráfico y redundancia para voz, datos y video, tanto 
para México como para América Latina por los próximos 20 años, 
complementando su actual red de salidas internacionales”, detalló la 
empresa en un comunicado. 

El cable fue conectado en Cancún al cable terrestre en el pozo de 
amarre de dicha ciudad, explicó la empresa. “Este cable submarino 
da un impulso decisivo a la inclusión digital de grandes, medianas y 
pequeñas empresas, fortalecerá los servicios en la nube e impulsará los 
servicios de voz fija y banda ancha”, detalló la firma América Móvil. 

El cable submarino AMX-1, cuya instalación se desarrollo durante 
19 meses, es una infraestructura de Transporte Óptico de última 
generación de 17 mil 800 kilómetros que une Norte, Centro y 
Sudamérica. 

El proyecto, conectará a Brasil, Colombia, Estados Unidos, Guatemala, 
México, Puerto Rico y República Dominicana, indicó América Móvil. 

“Se atiende la creciente demanda de conexión rápida y de intensivo 
tráfico de voz, datos y video. En América Latina, la demanda de 
capacidad ha tenido un crecimiento de al menos 60% anual, impulsado 
principalmente por la demanda de tráfico de internet”, señaló la 
compañía telefónica. 

De acuerdo con América Móvil, esta conexión a través del cable 
submarino AMX1 será uno de los más importantes de América Latina 
y Estados Unidos pues se conecta hasta Florida. “Este cable provee 
diversidad de rutas y puntos de conexión en Estados Unidos, lo que 
incrementará la seguridad de los servicios de telecomunicaciones en el 
continente”, indicó la empresa de telecomunicaciones. 



A nivel regional, América Móvil cuenta con 256.1 millones de 
suscriptores móviles, 31 millones de líneas fijas, 18.8 millones de 
accesos de banda ancha y 18.5 millones de clientes de televisión de 
paga. 

Con lo anterior se atenderá la creciente demanda de conexión rápida 
y de intensivo tráfico de voz, datos y video. En América Latina, la 
demanda de capacidad ha tenido un crecimiento de al menos 60% 
anual, impulsado principalmente por la demanda de tráfico de internet

MEXICO: Detalla SCT a IP proyectos ferroviarios
El Universal

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) presentó a 15 
constructores ferroviarios de Alemania, Canadá, China, Corea, Estados 
Unidos, España, Francia, Italia y Japón, los proyectos de trenes de 
pasajeros que se construirán en esta administración. 

El titular del ramo, Gerardo Ruiz Esparza, dio a conocer a estos 
inversionistas que en el primer trimestre del próximo año se publicarán 
las convocatorias para las licitaciones de obras y materiales de los 
trenes México-Toluca, Transpeninsular y Línea 3 del Eléctrico de 
Guadalajara. 

El funcionario federal afirmó que es convicción del gobierno que la 
transformación de México pasa por la ampliación y modernización de 
la infraestructura en el transporte, la intermodalidad, y por mejorar de 
manera sensible la prestación de los servicios. 

La presentación estuvo dirigida a 15 constructores de material rodante 
ferroviario, a quienes les mostraron proyectos de trenes de pasajeros 
que forman parte de los 13 compromisos presidenciales a cargo de 
la SCT, a través de la Dirección General de Transporte Ferroviario y 
Multimodal.  Durante la reunión, los despachos Senermex Ingeniería 
y Sistemas y ADHOC consultores, responsables de los estudios de 
factibilidad, mostraron las características generales de tres proyectos: 
México-Toluca, Transpeninsular y Línea 3 del Eléctrico de Guadalajara. 

Respecto a la operación, se expuso que en la ruta del tren México-
Toluca se espera utilizar vehículos que alcancen una velocidad máxima 
de 160 kilómetros por hora y tengan capacidad para transportar a 
alrededor de mil 400 personas; en la ruta Mérida-Playa del Carmen 
se requerirán unidades que corran hasta 180 kilómetros por hora y 
trasladen a mil pasajeros. 



El subsecretario de Transporte, Carlos Almada López, señaló que con 
estos procesos de información se espera reducir, en su momento, los 
tiempos de fabricación y entrega, además de lograr mejores precios 
posibles, de conformidad con la legislación federal aplicable. 

La presentación se realizó en instalaciones de la SCT ante los 15 
principales fabricantes de material rodante acreditados en el país y otros 
del extranjero. 

MEXICO: Leyendas del Mundo Maya...
Programa conducido por Marisa de León, que se transmite 
todos los martes a las 10 de la noche -hora de Madrid- a 
través de Top Radio 97.2 F.M., en el que se emprende un 
viaje mágico en tiempo y ... 
Milenio

Marisa de León presenta un recorrido por las bellezas de Chiapas, 
Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Playas, zonas arqueológicas, 
suculentos manjares, animales feroces, aves de gran colorido, además 
de un amplio abanico de cultura y tradiciones, son algunos de los 
ingredientes de la exquisita ensalada que conforma el mundo maya.

COLOMBIA: Cumbre amazónica emite declaración y la 
adopción de un mandato político para luchar por la Vida 
Plena Amazónica frente al IIRSA y Desarrollismo.
Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica
AIDESEP-APA-CIDOB-COIAB- CONFENAIE-FOAG- OIS- OPIAC-
ORPIA
II Cumbre  Regional Amazónica
Vida Plena Amazónica frente al IIRSA y Desarrollismo 
Mandato Guayupés  (Villavicencio, 15.12.13)
“Amazonía Indígena: Palabra Dulce, Aire de Vida”

Reunidos en el territorio del Pueblo Guayapés, en Villavicencio, 
Colombia, del 13 al 15 de diciembre del 2013, en la 2da. Cumbre 
Regional Amazónica, los pueblos indígenas amazónicos y las 
organizaciones nacionales de nueve países: Bolivia (CIDOB), Brasil 
(COIAB), Ecuador (CONFENIAE), Colombia (OPIAC), Guyana (APA), 
Guyana Francesa (FOAG), Perú (AIDESEP), Venezuela (ORPIA) y 
Surinam (OIS) y en diálogo con aliados de diversas entidades sociales, 
estatales, de derechos humanos y ambientales, hemos analizado 
los siguientes cuatro ejes temáticos, cuyas propuestas señalamos a 
continuación:

https://ia601003.us.archive.org/22/items/MandatoDeGuayapes/Coica_Mandato_Guayupes16.12.13.pdf
https://ia601003.us.archive.org/22/items/MandatoDeGuayapes/Coica_Mandato_Guayupes16.12.13.pdf
https://ia601003.us.archive.org/22/items/MandatoDeGuayapes/Coica_Mandato_Guayupes16.12.13.pdf


1.   Sustituir la mentalidad depredadora del extractivismo y 
desarrollismo

El desarrollismo de las industrias extractivas, orientado a asegurar 
el ingreso del gran capital en la región a expensas de los recursos 
naturales de los pueblos indígenas, vulnera los derechos individuales 
y colectivos; y son una amenaza en contra de la seguridad de los 
territorios indígenas, su autonomía, libre determinación y la vida 
plena de los pueblos indígenas amazónicos. Se vulneran los derechos 
fundamentales como la consulta previa, el consentimiento libre previo 
e informado y el derecho económico de los pueblos indígenas en el 
uso de sus propios recursos naturales. Para los pueblos indígenas 
en aislamiento y contacto inicial existe una amenaza latente, al dar 
prioridad al ingreso de industrias extractivas a sus territorios, antes 
que su efectiva protección. Se afectan las prácticas  milenarias  de  
conservación  y  aprovechamiento  sostenible  del  bosque  y  
recursos  que  los  pueblos indígenas hemos conservado en una relación 
armónica entre lo humano y la naturaleza.

Proponemos
o El respeto a la autonomía y la libre determinación sobre nuestras 

propias formas de desarrollo y gobierno.
o La seguridad jurídica de los territorios de los pueblos indígenas 

amazónicos; legalización de territorios no reconocidos de 
ocupación ancestral; y el reconocimiento de la soberanía 
permanente sobre los recursos naturales existentes en territorios 
indígenas.

o El diagnóstico de los efectos de las actividades extractivas; la 
identificación de los pasivos ambientales, y definición de Planes de 
remediación.

o Demandar a la Guyana Francesa (Francia), Surinam y Guyana 
la ratificación del Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos indígenas.

o Desarrollar la Estrategia regional de COICA de conservación y 
protección de territorios indígenas amazónicos.

o Efectiva protección de los territorios de los pueblos indígenas 
aislados y en contacto inicial.

o Implementación de la Escuela de altos estudios de Vida Plena 
/ Buen vivir, para el desarrollo conceptual y filosófico de la 
cosmovisión de los pueblos indígenas del Abya Yala.

o Solución de las demandas indígenas, como son, las del TIPNIS 
en Bolivia; la de los pueblos Paquizamba, Juruna, Arara, Kayapó 
Munduruku de Brasil por la construcción de la hidroeléctrica de 
Belo Monte.



2.   Denunciar el IIRSA e impulsar una Integración que no 
Desintegre la Vida
Vivimos una situación extrema en nuestros territorios por efecto 
de los programas y proyectos que viene desarrollando el programa 
IIRSA en el marco de UNASUR y COSIPLAN, que beneficia a estados 
como los de China y EE.UU. y financiado principalmente por el Banco 
Nacional de Desarrollo del Brasil (BNDES), BM, BID y que incrementa los 
riesgos de despojo de los territorios de las poblaciones indígenas. Las 
organizaciones indígenas deben tener estrategia alternativas de lucha, 
no es suficiente hacer oposición, también debe existir una estrategia 
de negociación, que permita hacer incidencia en los estados nacionales 
(que son plurinacionales).

Proponemos
o Prevención, evaluación y seguimiento de las obras  del IIRSA 

donde se prevé violación a los derechos indígenas y la falta de 
implementación del consentimiento libre, previo e informado.

o Reconocimiento e implementación de gobiernos territoriales 
indígenas ó de Autogobierno.

o Observatorio de comunicación regional, que permita socializar los 
programas y proyectos del IIRSA en los territorios indígenas, sus 
impactos y alternativas

o Incidir ante los gobiernos nacionales, para que respeten los 
tratados y convenciones internacionales indígenas y se apliquen 
en los proyectos que desarrollan en nuestros territorios.

o Promover mecanismos de transparencia en el accionar de los 
financiadores regionales  con participación directa de los pueblos 
indígenas en estos organismos.

o Incidir en las políticas de relacionamiento con el BNDES y espacios 
como UNASUR Y COSIPLAN, China, EEUU y la generación de 
políticas públicas a nivel regional, apoyados por los pueblos 
indígenas.

o Construir un modelo (protocolo) de consulta a pueblos indígenas, 
considerando el modelo Boliviano de la CIDOB y las dinámicas en 
cada estado nación (que son plurinacionales).

o Incidir ante la Presidencia de UNASUR con acompañamiento 
de ORPIA para discutir los asuntos que afectan a los pueblos 
indígenas de la cuenca amazónica.

o Incidir ante el BNDES, para discutir sus proyectos en nuestros 
territorios.

o Conformar una red indígena continental (sur, centro y norte) para 
hacer frente a los proyectos de IIRSA.

o Propuesta de prácticas indígenas en el manejo de recursos 
naturales, que sean reconocidas por los gobiernos.



o Trabajar por leyes nacionales que responsabilicen judicialmente 
a las instituciones financieras (BID, BNDES, BM) por el 
financiamiento a empresas que vulneran derechos fundamentales 
de los pueblos indígenas.

3.   Respeto a los Planes de Vida Plena de los pueblos indígenas 
amazónicos
Considerando los siguientes principios

•La importancia de reafirmarnos y valorarnos como 
indígenas, retomando nuestros valores  y conciencia, con 
un  código  de  ética  en  la  COICA, para que cada Pueblo, seamos 
como rocas impenetrables ante la depredación; ya que la división 
en los pueblos, sería la destrucción de la Amazonía.

• La necesidad del fortalecimiento de la identidad y espiritualidad 
indígena, que contagie al mundo con la palabra dulce y el aire 
de Vida Plena; basada en la unidad e interdependencia entre lo 
humano y la naturaleza; la interrelación entre el ser, el hacer 
y el cuidar; el retorno de la complementariedad entre hombres 
y mujeres; los derechos colectivos y ciudadanos de nuestros 
pueblos y la conexión íntima con el cosmos.

• Lo  esencial de saber lo que somos, para poder defenderlo. La 
Vida Plena solo es entendible, unida a los territorios, respirando y 
viviendo debajo de los árboles, con el agua y la naturaleza libres; 
escuchando a los abuelos, abuelas y las montañas; manejando la 
intra-culturalidad en nuestros pueblos y la interculturalidad con 
diálogo de saberes con todas las sociedades del mundo; abriendo 
círculos de palabra para retomar el verdadero aprendizaje, 
volviendo a los espíritus de las selvas para encontrar la alegría de 
la paz interior  y mantener el orgullo de saber quiénes somos.

• La emergencia para muchos de nuestros pueblos, que no podrán 
sobrevivir, si sigue la invasión capitalista que mercantiliza todas 
las formas de vida. A nosotros y al mundo, nos queda poco tiempo 
para garantizar la supervivencia.

Proponemos el siguiente Plan de Vida Plena de los Pueblos y 
Organizaciones Amazónicas:

o Seguridad Territorial de los Pueblos. Titulación de más de 100 
millones de hectáreas como Territorios Integrales, con derechos 
sobre el suelo, sub suelo, bosques, aguas y otros recursos 
naturales.

o Estatutos colectivos por Pueblos, para que las decisiones 
estratégicas, sean tomadas por el conjunto de cada Pueblo; 
avanzando hacia las Circunscripciones Territoriales Indígenas y 
otras formas de libre determinación.



o Manejo Integral de los territorios titulados, en más de 170 
millones de has, bajo nuestras cosmovisiones como culturas vivas 
y no del conservacionismo de “museo”; a través de sistemas 
económicos propios, de solidaridad, reciprocidad, conocimientos 
ancestrales, en la o la producción Agroforestal, Acuícola, 
Bioindustrial, para asegurar la soberanía alimentaria y tecnológica.

o Implementación de Redd+ Indígena, superando la visión 
mercantilista de la Amazonía, fortaleciendo la resiliencia climática 
(que incluye mitigación y adaptación y va más allá) basada 
en nuestros derechos y cosmovisiones; con el manejo integral 
autónomo de nuestros territorios, sin piratería del carbono; y con 
la construcción conjunta entre Estados y pueblos indígenas, de las 
políticas nacionales climáticas.
oReorientación del IIRSA, megaproyectos y 

concesiones extractivistas (mineras, hidroeléctricas, 
agroindustrias,   hidrocarburos, biocombustibles, forestales, 
pesqueras), basadas en un pensamiento depredador; en base a 
la Consulta y Consentimiento Vinculante, como un Derecho de los 
Pueblos Indígenas, y no un simple procedimiento. Incluyendo la 
denuncia del IIRSA, desde los pueblos afectados, ante la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos y la ONU por violación de 
los arts. 6 (consulta) y 7 (desarrollo propio) del Convenio 169-
OIT.

o Respeto a los Pueblos y a sus Planes de Vida Plena; como 
un derecho fundamental; que sean respetados, reconocidos 
y apoyados por los Estados; ser parte de los presupuestos y 
políticas públicas; e incluyendo a los Consejos de sabios y sabias 
de la Amazonia; nuestras formas de justicia y seguridad internas; 
y decisiones, frente a las industrias extractivas y megaproyectos, 
sea de no aceptarlas o de regularlas y controlarlas, e incluyendo 
las reparaciones socio ambientales, compensaciones e 
indemnizaciones que correspondan.

o Implementar un Programa Regional de Salud y Educación 
Propia, Intercultural Bilingüe; respetando las lenguas, visiones 
y conocimientos de cada pueblo, dando protagonismo a nuestros 
sabios y sabias; y que priorice la formación de las mujeres 
indígenas  y la documentación ciudadana de la infancia.

o La implementación de un Programa de liderazgo de Mujeres y 
Juventud Indígena con acciones para enfrentar la desnutrición 
de la infancia indígena como co-responsabilidad familiar, del 
pueblo y los Estados; así como las Veedurías Indígenas sobre 
la Infancia Indígena, para protegerla de la explotación sexual, 
laboral, abandono y suicidios. No tendremos futuro alguno con 
una infancia maltratada.



oCese de la criminalización y judicialización de los 
movimientos indígenas; y amnistía a los defensores y defensoras 
de la Vida Plena en la Amazonía. Cese de la persecución de los 
Presidentes de AIDESEP (Alberto Pizano) y CIDOB (Adolfo Chávez) 
y demás líderes y lideresas indígenas amazónicos.

o Representación política indígena en los diversos niveles 
estatales, bajo nuestras propias formas de representación e 
instrumentos políticos indígenas.

4.   Incidencia y Alianzas por una Amazonía Viva en defensa de la 
Humanidad
En  hermandad entre COICA, CAOI, CICA, AMPB proponemos en la 
incidencia internacional  siguiente:

o Participación indígena en la construcción de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) en el marco del párrafo 248 de “El 
futuro que queremos”

o Retomar la agenda de Derechos Humanos en el Consejo de 
Derechos Humanos, en especial con el examen Periódico Universal 
(EPU) y Revisiones de los Organos de Control de Tratados, todos 
de la ONU.

o Establecer la Escuela de Altos Estudios Amazónicos, para el 
estudio de nuestros conocimientos propios de los y la formación 
de líderes y lideresas capacitados en Diplomacia indígena 
internacional.
oEstrategia de comunicación sobre las experiencias con 
megaproyectos, manejo de conflictos, proyectos o iniciativas ante 
el cambio climático y productivas.

o Alianzas con Gobiernos afines a nuestras propuestas como es 
el REDD Indígena Amazónico; y otros aliados que apoyan el 
movimiento indígena (comunidades locales, ONG, sociedad civil).

Planteamos concentrar la incidencia internacional en los siguientes 
procesos y espacios internacionales:

• Foro Permanente de Cuestiones Indígenas (Mayo): Impulso de 
derechos de los Pueblos indígenas y del Redd Indigena Amazónico.

• Participación en el Foro Social Pan Amazónico (FSPA) para 
impulsar la alianza entre pueblos indígenas y movimientos sociales 
de la cuenca amazónica sudamericana.

• Juegos Mundiales de los Pueblos Indígenas (julio) en la Guyana 
Francesa 

o Pre Cop CMNUCC en Venezuela (Octubre): Propuestas 
indígenas sobre territorio, derechos indígenas y cambio 
climático,

o Convenio de Diversidad Biológica: Trabajo con la OMPI 
sobre derecho y propiedad intelectual indígena y la 
implementación del protocolo de Nagoya, sobre acceso  y 



distribución de beneficios
o COP20 Cambio Climático: Presentación de REDD Indígena 

Amazónico, propuestas sobre Mecanismo de Perdidas y 
Daños y Pabellón Indígena

• Cairo+20: Impulso de la Visión de las Mujeres indígenas en el Plan 
de Acción de Cairo

• Revisión de las Políticas y Salvaguardas 2014-2015 del Banco 
Mundial 

o Foro ONU de Empresas y Derechos Humanos: Presentación 
de Casos, como el IIRSA. Dialogo Directo con las Empresas, 
Estados y Pueblos Indígenas

Llamamos a impulsar estas propuestas en todos los 
niveles organizativos indígenas amazónicos y durante las 
conmemoraciones de las luchas amazónicas, como las de  Perú 
(5 junio 2009, Bagua), Bolivia (25 septiembre 2012,Chaparina), 
Ecuador (3 de septiembre del 2010, asesinato Bosco Wisum) y 
en Venezuela (4 de marzo del 2012, asesinato del cacique Sabino 
Romero del pueblo Yukpa).
Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, 
COICA
Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía de Colombia, OPIAC
Territorialidad, Libre determinación, Reciprocidad, Interculturalidad
La Vida al centro de la Amazonía… No a los negociados
Los Pueblos Indígenas Amazónicos, caminando sobre la huella de 
nuestros ancestros, desde Villavicencio llamamos a una amplia Alianza 
global por una Amazonía Viva

Perú  / Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, 
AIDESEP:

• Coordinadora Regional de Organizaciones de Pueblos Indigenas- 
San Lorenzo, CORPI

• Asociación Regional de Pueblos Indígenas de la Selva Central, 
ARPI

• Organización Regional de Pueblos Indógenas del Oriente, ORPIO
• Organización Regional AIDESEP Ucayali, ORAU
• Federación Nativa de Madre de Dios, FENAMAD
• Coordinadora de Defensa y Desarrollo de los Pueblos Indígenas de 

San Martin, CODEPISAM
• Organización Regional de Pueblos Indígenas del Alto Marañón. 

ORPIAN
• Coordinadora Regional de Pueblos Indígenas de Aidesep Atalaya
• Consejo Machiguenga del Río Urubamba (COMARU)



Ecuador / Confederación de Nacionalidades Indígenas de la 
amazonia Ecuatoriana, CONFENIAE:

• Federación Indígena de Nacionalidad Cofán del Ecuador FEINCE
• Federación Interprovincial de Comunas y Comunidades Kichwas de 

la Amazonía Ecuatoriana FICCKAE
• Federación Interprovincial de Centros Shuar FICSH
• Nacionalidad Achuar del Ecuador NAE
• Nacionalidad Andoa Pastaza Ecuador, NAPE
• Nacionalidad Waorani del Ecuador, NAWE
• Federación de Organizaciones Indígenas del Napo, FOIN
• Consejo de Coordinación de la Ncionalidad Kichwa del Pastaza, 

CCNKP
• Federación Provincial de Centros Shuar de Sucumbíos, FEPCESH-S

Bolivia / Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia CIDOB
• Asamblea de Pueblo Guaraní APG
• Central de Pueblos Indígenas del Beni, CPIB
• Organización Indígena Chiquitana, OICH
• Central de Organizaciones de Pueblos Nativos Guarayos, COPNAG
• Corodinadora de Pueblos Indígenas del Trópico de Cochabamba, 

CPITCO
• Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia CNAMIB
• Central de Pueblos Étnicos Mojeños de Beni CPEMBE
• Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia CIRABO

Surinam/ Organization of the Indigenous Peoples in Suriname 
OIS

• Organization of the Indigenous Peoples in Suriname OIS
• Fundación Organización de Mujeres AKARANI y alcalde tradicional 

Akarani
• Organización Cultural Warokuma Matta

• Organización Talawa y representante del Granman (cacique 
superior) Alalaparu del sur de Suriname

• Organización Cultural Sambura Wojupore
• Universidad de Suriname
• Fundación Mercado Amazónico Suriname
• Fundación Umari – Galibi

Colombia/Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía 
Colombiana OPIAC

• Organization of the Indigenous Peoples in Suriname OIS
• Fundación Organización de Mujeres AKARANI y alcalde tradicional 

Akarani
• Organización Cultural Warokuma Matta



• Organización Talawa y representante del Granman (cacique 
superior) Alalaparu del sur de Suriname

• Organización Cultural Sambura Wojupore
• Universidad de Suriname
• Fundación Mercado Amazónico Suriname
• Fundación Umari – Galibi

Guyana/ Amerindian Peoples Asociation APA 
• Federation des Organisations Autochtones de Guyane
• Consejo de Caciques de Guyana, CCCG
• Consejo Kalina Nana
• Consejo Kalina Kourou
• Consejo Kalina Awala
• Kulalashi Organización
• Consejo Palikwene de Macouria
• Consejo Balikwene de St Georges
• Organization Palikwene MATAP
• Consejo Wayana Antecum PATA LIJANI
• Consejo Wayana Twenke

Venezuela  / Organización Regional de Pueblos Indígenas del 
Amazonas ORPIA

• Organización Indígena del Pueblo Uotuja del Sipapo, OIPUS
• Organización de Mujeres Indígens del Amazonas, OMIDA
• Maestros Indígenas del Amazonas, MADOYA HUARIJJA
• Federación Indígena del Estado de Bolívar FIEB
• HORONAMI, organizaación pueblo Yanomami, de Amazonas
• KUYUNU, Organización Pueblo Yekuana del Ventuari

• OIYAPAM, Organización del Pueblo Yavarana de Manapiari, 
Amazonas

• OPIBA, Organización del Pueblo Indígena Baré del Amazonas
• ASOCIRBA, Asociación Civil Raíces Baniva
• ASOCCAGRU, Asociación Piaroa de Caño Gruya
• KUBAWY, Kurripacos, Baniva, Warequena, Yeral de Amazonas
• Cabildo Inga de Amazonas

Guyana Francesa / Federation des Organisations Autochtones de 
Guyane FOCAG.

• Consejo de Caciques de Guyana CCG
• Consejo Kalina NANA
• Consejo Kalina KOUROU
• Consejo Kalina AWALA
• Organización Kulakashi
• Consejo Palikwene de MACOURIA



• Consejo Palikwene de St. Georges
• Consejo Palikwene de MATAP
• Consejo Wayana Antecum Pata Litani

Brasil /Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la 
Amazonía Brasilera, COIAB

CHILE: VII Encuentro Nacional. Autoridades ancestrales 
y dirigentes de los Pueblos Indígenas autoconvocados
Movimiento Generación 80
Santiago de chile, Diciembre 9 y 10 de 2013, Sala de Los 
Presidentes, Congreso Nacional, Santiago
Acuerdos Declarativos

Las Autoridades Tradicionales y Dirigentes de los Pueblos Indígenas 
Autoconvocados, en su Séptimo Encuentro de Coordinación y ante el 
nuevo ciclo político que se inicia, acordamos las siguientes políticas 
estratégicas:

1. Hacia una nueva Política Indígena del Nuevo Gobierno de 
Michelle Bachelet.
En el eventual Gobierno de la Nueva Mayoría, se plantea inaugurar 
una nueva relación con los pueblos indígenas, comprometiéndose 
a desarrollar cambios profundos para el conjunto de la sociedad  y, 
asimismo, implementar políticas públicas fundadas en un enfoque de 
Derechos.  Llamamos  al Núcleo Estratégico del próximo Gobierno a 
explicitar la gestión política de estas promesas, y que proponga de 
manera concreta, tal cual lo ha hecho en otras materias que afectan a la 
sociedad chilena, como se implementará una nueva política que rompa 
con el continuismo de las políticas del Gobierno de Sebastián Piñera.

Los Pueblos Indígenas no aspiramos ni anhelamos que se repliquen 
los acuerdos cupulares de Gobiernos anteriores. No necesitamos ni 
queremos seudoexpertos, asesores  y burócratas  que hablen por 
los pueblos. Asimismo, exigimos que los Organismos Internaciones 
se aboquen a cumplir su misión y función, e instamos a que no se 
confundan  en respaldos oportunistas y alineados con intereses facticos.

Las Autoridades Tradicionales y Dirigentes de los Pueblos Indígenas 
Autoconvocados, demandamos que el Gobierno establezca un dialogo 
directo con las comunidades, sus autoridades y dirigentes. Demandamos 
que se implementen políticas que efectivamente sitúen en su centro los 
Derechos de los Pueblos Indígenas, que se privilegie  la participación 
política efectiva de los pueblos indígenas, respetando y fortaleciendo  las 
instituciones representativas  ancestrales de cada pueblo.



2. Rechazo al Nuevo Reglamento de Consulta.
El Nuevo Reglamento de Consulta Indígena, N° 66,  es ilegitimo y no 
se encuentra ajustado a los estándares del Convenio 169. Pretende 
burlar la voluntad legítima de los pueblos, distorsionando la buena fe, 
desfigurando el marco de un dialogo genuino y, que  juega en el fondo 
con las expectativas de los pueblos indígenas, que han sido largamente 
excluidos.

En consecuencia, como el Nuevo Reglamento N° 66 no se ajusta a 
un enfoque de Derechos, EXIGIMOS SU DEROGACION INMEDIATA, 
así como también todas las consultas disfrazadas en diversas leyes y 
reglamentos tales como: la consulta a los pueblos indígenas contenida 
en el Reglamento del SEIA y la Ley 20.584 que regula los derechos y 
deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a 
su atención en salud, Art. 7.

En tanto, las comunidades, las organizaciones y pueblos originarios 
no deben acudir a consultas llamadas tanto por el Gobierno como por 
el empresariado u operadores indígenas inescrupulosos. Los Líderes 
indígenas consecuentes, deben denunciar este ilegitimo reglamento, 
manifestando su desacuerdo a la sociedad y a las instituciones públicas 
que defienden los derechos humanos y los derechos de los pueblos 
indígenas.

3. Avanzando en la Libredeterminación  y participación política 
propia de los pueblos.
Reivindicamos el derecho legítimo a la participación política propia de 
los pueblos. Reclamamos nuestro fundado derecho a decidir nuestros 
asuntos públicos en el marco del Derecho de los Pueblos Indígenas 
y del Convenio 169. Los  estándares de participación del acuerdo, 
garantizan los espacios políticos de encuentros sin injerencia política 
estatal, empresarial y de partidos políticos tradicionales, de tal manera 
que se garantice la protección de los intereses genuinos de los pueblos 
indígenas. Planteamos que  el  Estado, únicamente, debe proveer los 
recursos y sus mecanismos necesarios para su realización.

4. Aplicar un  enfoque de desarrollo  inclusivo y pertinente a la 
cosmovisión de cada uno de pueblos indígenas en chile.
Es imprescindible, impulsar una política territorial sustentable y 
equitativa en todos los territorios ancestrales de los pueblos indígenas y 
que asegure un mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, 
superando los círculos de pobreza,  marginación y exclusión a los 
que han sido expuestos los pueblos indígenas  originarios debido a la 
implementación de políticas de seudo desarrollo que solo ha provocado 



la depredación de sus recursos naturales.

Por su parte, las Políticas Públicas sectoriales en materias de salud, 
educación, desarrollo productivo,  vivienda, planos reguladores 
comunales, concesiones en general, energía y medioambiente,  deben 
someterse a procesos de participación efectiva de los Pueblos Indígenas, 
de acuerdo al artículo 7 del convenio 169, respetando los principios del 
consentimiento previo libre e informado. Planteamos superar la política  
territorial  colonialista e de integración forzada, destinada a que los 
Pueblos Indígenas renuncien al derecho a la tierra y al territorio.

 No a la Ley Corp Araucanía que vulnera todos los estándares del 
convenio 169 de la OIT.

 No al Reglamento 66, de seudo consulta a los Pueblos Indígenas.
 Por una consulta previa, libre e informada de buena fe.
 Por participación política de los Pueblos Indígenas.
 Por una Bicameral en el Poder Legislativo con participación de los 

Pueblos Indígenas.
 No a los chanchullos como la consulta inserta en el Reglamento 

del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental
Organizaciones y Comunidades Indígenas de los Pueblos 
Indígenas en Chile; “Autoridades Tradicionales y Dirigentes de 
Los Pueblos Indígenas Autoconvocados”

CHILE: Bachelet ante desafíos hasta dentro de su 
propia coalición
Marianela Jarroud / IPS

Santiago. La promesa de reformas estructurales que modifiquen 
el sistema político heredado de la dictadura y corrijan el abismo de 
desigualdad en Chile, llevaron a la socialista Michelle Bachelet a un 
contundente triunfo en la segunda vuelta del domingo 15. Sin embargo, 
esta médica pediatra de 62 años, experta en salud pública y que ya 
gobernó el país entre 2006 y 2010, deberá responder no solo a las 
demandas que ha venido plasmando la ciudadanía en las calles, sino 
también enormes diferencias que existen dentro de su propia coalición.

En la Nueva Mayoría, la renovada coalición con que Bachelet se presentó 
a las urnas, incorpora al Partido Comunista (PC) y a grupos menores 
a la Concertación de centroizquierda que gobernó Chile desde 1990, 
cuando se puso fin a la dictadura de 17 años del extinto Augusto 
Pinochet. En la Concertación tenían primacía la Democracia Cristiana 
(DC) y el Partido Socialista, de la mandataria electa.



Asuntos con gran peso ideológico que Bachelet ha prometido establecer, 
como la despenalización del aborto terapéutico o una Ley Culto que 
iguale y limite el papel de las iglesias, la obligarán  a un alto papel de 
mediación y de liderazgo entre sus aliados, de futuro incierto.

Bachelet obtuvo un triunfo abrumador frente a la derechista Evelyn 
Matthei, con 62,15 por ciento de los votos frente a 37,84 por ciento 
de su rival. La expresidenta, primera gobernante reelecta desde 1932, 
obtuvo además la votación más alta desde la restauración democrática.
En su programa de gobierno, Bachelet prometió reformar la Constitución 
pinochetista de 1981, educación gratuita y de calidad para el nivel 
superior, y una reforma tributaria, fundamentada en el incremento de 
impuestos a las grandes empresas.

Son anhelos de cambio que fueron impulsados por multitudinarias 
protestas estudiantiles desatadas en 2011, que pusieron en jaque al 
gobierno del derechista Sebastián Piñera, y que luego se extendieron a 
otros sectores. Detrás se agazapa una realidad que no alcanzan a cubrir 
los buenos datos económicos, como un crecimiento anual del producto 
interno bruto de 5,5 por ciento o un desempleo inferior a seis por ciento 
de la población activa.

En este país sudamericano de 17 millones de habitantes, dos de cada 
tres hogares viven con menos de 1.200 dólares al mes y altamente 
endeudados.  Además,  la mitad de los trabajadores ganan menos de 
500 dólares mensuales, un monto muy para cubrir las necesidades 
básicas en un país en que según cifras no oficiales la canasta 
alimentaria esencial se sitúa en 245 dólares. 

En contraste, las 4.500 familias más ricas tienen un ingreso mensual 
de más de 40.000 dólares. Esa desigualdad generó en los últimos años 
hartazgo de amplias capas sociales perjudicadas, que en esta ocasión 
se expresó en la no concurrencia a las urnas, opacando el triunfo de 
Bachelet.

Durante la primera vuelta electoral, el 17 de noviembre, la mitad de 
los habilitados para votar se abstuvieron, y el domingo la abstención 
aumentó. Concurrieron a las urnas solo 5,5 de los 13,5 millones de 
electores, un 59 por ciento se quedó en su casa, un récord histórico.

La presidenta electa, que iniciará su segundo mandato el 11 de marzo 
de 2014, contará con mayoría absoluta en ambas cámaras del Congreso 
legislativo, tras el triunfo de su coalición en noviembre, cuando obtuvo 
21 de los 38 senadores  y 67 de las 120 diputados. Pero posturas 



contrapuestas dentro de su coalición anticipan que algunas reformas no 
tendrán tramitación rápida ni fácil. A eso se sumará la mayoría calificada 
requerida para los cambios constitucionales.

El analista Guillermo Holzmann dijo a IPS que “Bachelet debe definir 
qué relación tendrá con los partidos políticos y qué espacio le va a 
dar a cada uno, y eso va a quedar reflejado en la conformación de su 
gabinete”.

Respecto de las diferencias, Holzmann cree que Bachelet podrá asumir 
un papel mediador dentro de Nueva Mayoría, o bien “ejercer una 
conducción que obligue a los partidos a someterse a lo que ella vaya 
decidiendo, dejando la responsabilidad de la mediación en manos de 
los partidos políticos” de su coalición. Esto será parte de la gestión y 
estrategia de gobierno, agregó, y por eso será tan importante el primer 
gabinete que nombre y las señales que dé con él.

Según Holzmann, “si la presidenta opta por gente independiente y 
plantea un gobierno más transversal, su mensaje buscará la conexión 
con la cantidad de personas que no han votado”.

En ese escenario, “al interior de la Nueva Mayoría tendremos una 
mayor disposición a generar un consenso o una cohesión, donde lo 
más probable es que el PC no quiera ser parte del problema sino de la 
solución”.

Según los pronósticos del experto, “el PC se decantará por obtener 
cargos menores dentro del gobierno, que no sean de tanta visibilidad 
aun cuando sean de mucha influencia”.

El analista Domingo Namuncura, del Barómetro de Política y Equidad, 
prefiere subrayar que los partidos de la Nueva Mayoría provienen de 
la izquierda y la centroizquierda y “han confluido en una propuesta 
programática común. Por lo tanto, hay una primera señal de adhesión a 
esos principios programáticos”.

Las diferencias sobre cómo avanzar en el programa pactado se 
resolverán con debates internos de la coalición, dijo a IPS.

Namuncura adelantó que una de las diferencias centrales podría darse 
a la hora de definir el mecanismo para llevar adelante la reforma 
constitucional, debido a que amplios sectores del PC optarían por una 
Asamblea Constituyente, una vía a la que se opone la DC.



Más allá de las diferencias en la coalición gobernante, Bachelet deberá 
lidiar con la presión de los movimientos sociales, que estarán atentos 
a la concreción adecuada y rápida de sus demandas. Este mismo lunes 
16,  la Confederación de Estudiantes de Chile advirtió que no apoyará 
ninguna reforma educativa durante el próximo gobierno si esta no se 
elabora con la participación de los movimientos sociales.

Mientras los simpatizantes de la próxima presidenta aún festejaban, 
la Confederación anunció nuevas manifestaciones para mantener 
la presión y precisó que “cobrarán la cuenta” a exdirigentes del 
movimiento estudiantil, como la comunista Camila Vallejo, electa como 
diputada. “El nuevo gobierno debe buscar mecanismos que puedan 
recoger esa diversidad de demandas que no están siendo canalizadas 
por el sistema, con respuestas en un tiempo prudente”, porque hay una 
sociedad que no parece dispuesta a esperar, advirtió Holzmann.

El reto de Bachelet, en definitiva, será cumplir con el compromiso que 
adquirió en su sitio digital tras su victoria: “Comienza el Chile de todos”.

CHILE: Violenta represión a marcha Mapuche en apoyo 
a Werken Daniel Melinao en Angol (video)
Cine y Comunicación Mapuche

Una masiva marcha se realizó desde la entrada de Angol en apoyo al 
werken de Wente Winkul Mapu, Daniel Melinao, por el inicio del juicio 
en su contra donde se le acusa de participar en la muerte del sargento 
Hugo Albornoz.

La marcha pretendía llegar hasta el Tribunal Oral en lo Penal de 
Angol, pero antes de llegar al centro de la ciudad carabineros se lanzó 
violentamente contra los manifestantes con carros lanza gases y lanza 
aguas, deteniendo a quienes se manifestaban pacíficamente. Entre 
los detenidos se encuentra el Lonko Victor Queipul, de la Comunidad 
Autónoma Temucuicui, quien ha sido detenido en reiteradas ocasiones 
por su participación en manifestaciones en apoyo a las comunidades en 
proceso de recuperación territorial.

Una niña con Síndrome de Down, quedó sola en la vía pública luego de 
que Carabineros detuviera a su abuela y la subieran a un carro policial, 
sin preocuparse de la suerte de la niña, a quien otros manifestantes 
prestaron auxilio. El religioso jesuita Luis García Huidobro intervino en 
defensa de la anciana, por lo cual fue también violentamente detenido. 
Luego de unas horas, al percatarse que es un religioso, Carabineros lo 
dejó en libertad, lo cual él calificó de racismo.



La prensa nuevamente fue atacada, esta vez Carabineros lanzó gas 
lacrimógeno directamente a la cara del camarógrafo Paulo Quintana.

El werken Luis Melinao responsabilizó al gobierno por la militarización, 
la represión y persecución que se le aplica al pueblo Mapuche e hizo 
un llamado a las comunidades a sumarse al proceso de recuperación 
territorial.
En tanto, el werken Daniel Melinao, a través de un comunicado 
agradeció el apoyo y repudió el actuar de Carabineros. El werken 
reiteró su inocencia ante los hechos que se le imputan y señaló que 
lo demostrará en tribunales, pero advirtió que no confía en la justicia 
chilena “pues constantemente hemos visto que hermanos Mapuche son 
condenados sin pruebas en los tribunales racistas”.

La jornada concluyó con 17 personas detenidas, las que pasaron a la 
audiencia de control y formalización de cargos el día martes, acusados 
por “maltrato a obra a carabineros en servicio” y “desordenes públicos”, 
quedando todos en libertad luego de constatar lesiones.
http://adkimvn.wordpress.com/2013/12/18/violenta-represion-a-
marcha-mapuche-en-apoyo-a-werken-daniel-melinao-en-angol-video/

ECUADOR: Cumbre de justicia indígena
Kito, 18 y 19 de diciembre de 2013
Comunicación Ecuarunari / Red de Comunicadores Kichwas- ecuachaski

La construcción del Estado Plurinacional del Sumak Kawsay, incluye el 
reconocimiento y el pleno ejercicio de las competencias jurisdiccionales 
de los diversos sistemas de justicia, en el caso Ecuatoriano el 
reconocimiento Constitucional las funciones jurisdiccionales de las 
autoridades indígenas, es un paso fundamental para la concreción del 
pluralismo jurídico.

En reiteradas ocasiones el régimen del Gobierno de la Revolución 
Ciudadana, a descalificado las competencias de la Jurisdicción Indígena, 
por su parte la función judicial ha pretendido desconocer la jurisdicción 
de las autoridades indígenas, actuando unilateralmente en conflictos 
internos acontecidos en territorios indígenas, dejando evidencias del 
permanente atropello y violación jurisdiccional.

Así tenemos varios casos: en la Cocha en Cotopaxi, del secuestro de 
la niña Taromenane y la detención ilegal y arbitraria de 5 indígenas 
Waoranis, enjuiciamiento y detención a dirigentes y autoridades e 
indígenas entre otros.

http://adkimvn.wordpress.com/2013/12/18/violenta-represion-a-marcha-mapuche-en-apoyo-a-werken-daniel-melinao-en-angol-video/
http://adkimvn.wordpress.com/2013/12/18/violenta-represion-a-marcha-mapuche-en-apoyo-a-werken-daniel-melinao-en-angol-video/


Por su parte la Asamblea Nacional pretende aprobar una ley de 
coordinación y cooperación entre la jurisdicción ordinaria e indígena, 
delimitando las competencias de la jurisdicción indígena.

Ante estos acontecimientos que afectan gravemente el ejercicio de 
la Jurisdicción Indígena-Justicia Indígena, la Confederación Kichwa 
del Ecuador ECUARUNARI, ha convocado a la Cumbre de Autoridades 
de las Comunidades, Pueblos y Nacionalidades que Administran la 
Justicia Indígena, con la finalidad de realizar un balance general de las 
afectaciones a este derecho fundamental, resolver acciones inmediatas 
para el ejercicio pleno jurisdiccional, determinar mecanismos de mayor 
control interno y ejercicio pleno de sus derechos.

En esta Cumbre se espera contar con la participación de Autoridades 
y personalidades vinculadas con la Jurisdicción Indígena, como el Dr. 
Carlos Pérez G, Presidente de la ECUARUNARI, Humberto Cholango, 
Presidente de la CONAIE, Franco Viteri, Presidente de la GONAIE, Dra. 
Nina Pacari, Ex Magistrada de la Corte Constitucional.

Durante los dos días miércoles 18 y jueves 19 de diciembre de 2013, 
se acordarán mecanismos y estrategias para fortalecer los Sistemas de 
Justicia Indígena y compromisos de parte de los dirigentes indígenas 
para fortalecer una propia Jurisdicción. El evento se desarrollara en la 
Universidad Andina en Quito.

PERU: Cuento breve: La justicia del cóndor Sonia 
Victoria Avilés Loayza
Pukara

«La Justicia del Cóndor» es parte de un compendio de historias Andino-
Amazónicas de la obra de literatura antropológica intitulada Cuentos de 
los Andes para Inti.

Esta historia inicia con el matrimonio de una joven y un aspirante a 
médico Kallawaya en la localidad quechua de Curva. La pareja hace un 
voto de fidelidad, cuya rotura se paga con la pena de muerte.

El estudiante parte hacia las altas montañas nevadas, para luego 
dirigirse hacia fértiles valles y finalmente hacia la selva amazónica, en 
un viaje que durará siete años, tiempo de aprendizaje, de encuentro 
con maestros y otros discípulos, de recolección de plantas, animales, 
minerales y sobre todo saberes: supervivencia, hospitalidad, egoísmo, 
aceptación y rechazo, habrá tantas experiencias acumuladas a 
su retorno. Lleva consigo una bolsa de colores tejida con lana de 



camélido, en su interior hojas de coca que al masticarlas le darán 
fortaleza, harinas de diversos cereales, panes de quinua, maíz y papas 
deshidratadas o ch’uño; pequeñas bolsitas de diversos colores para 
recolectar muestras, un cuchillo tallado en piedra fina para realizar 
diversos trabajos y un amuleto que le recuerda su esposa: la mitad 
femenina de un ser tallado en piedra —ella lleva la otra mitad masculina 
del mismo ser, por ahora incompleto—.

La esposa esperará durante estos años realizando diversas tareas, 
entre ellas el estudio de variados productos medicinales, así como 
la agricultura de especies propias y de aquellas traídas de lejanos 
lugares, a las cuales se esmera en cuidar con especial tratamiento 
pues provienen de climas y ambientes distintos. La mujer de nuestra 
historia es particularmente fuerte y sabia, ha conquistado a la gente 
con su vocación de médica. Espera ansiosa a su esposo para contarle 
todo cuanto ha aprendido en esta etapa. Sin embargo, los años parecen 
haberse detenido y el tiempo no pasa.

Una mañana muy temprano decide visitar los baños termales de 
Charazani. Viaja a través de un maravilloso camino pavimentado 
con grandes piedras planas, entre pastizales y terrazas de cultivo en 
las laderas de una accidentada topografía. Luego de varias horas de 
caminata puede ver y sentir las corrientes de agua caliente y el vapor 
que humedece el aire. Corre y sin pensarlo se adentra en las aguas 
tibias, se desnuda, lava sus ropas y descansa. El lugar es prácticamente 
desconocido, es un segmento del flujo termal que desemboca en una 
gruta.

Era el lugar íntimo de ella y su esposo, él se lo había enseñado cuando 
eran sólo unos niños, desde entonces, siempre que su trabajo se 
lo permitía escapaba a esta gruta para inspirarse y recordar a su 
compañero.

Esta vez no estaba sola, alguien la observaba escondido al ingreso de 
la galería. Un viejo brujo, de quien se decía estaba dedicado a la magia 
negra. Este oscuro personaje había pretendido casarse con la joven 
años atrás. Aunque nunca hubieron pruebas concretas de sus supuestas 
prácticas malignas, los padres lo rechazaron, pues respetaban la 
voluntad de la hija ya prometida. El hechicero nunca olvidó este hecho y 
lo tomó como una ofensa. Retirado en las montañas como era su hábito, 
no supieron más de él. Después de tantos años, estaba allí, para cobrar 
su venganza.



Apenas notó que había alguien más, la joven salió rápidamente de las 
aguas y corrió a refugiarse en uno de los recovecos de la cueva. El 
hombre intento atraparla cayendo en las aguas y haciéndose una gran 
daño en una de las rocas. Segura que éste lograría salir sin problemas, 
tomó sus vestidos y huyó.

Al llegar a su comunidad, encontró que la gente la rodeaba lentamente. 
En medio de miradas de desaprobación entró en casa. ¿Qué estaba 
sucediendo? 

Este comportamiento de la gente no era normal. ¿Tenía que ver con 
los hechos sucedidos en la caverna? ¿Estaba involucrado su antiguo 
pretendiente? Decidió esperar en completa calma.

Mientras remendaba sus ropas, tocaron a la puerta. Los esperaba, ahora 
todas sus preguntas serían respondidas.

En el banquillo de los acusados, rodeada por los sabios de la comunidad 
y en juicio público, la joven mujer escuchaba una grave denuncia en su 
contra.

—Estás acusada de magia negra y adulterio. El viejo de las montañas 
declara que durante estos siete años has ido a verlo frecuentemente, 
llevándole bebidas y alimentos que él se ha negado a tomar y que 
finalmente lo has convencido a aceptar y alucinado por tus pociones 
te ha dado encuentro en la gruta. Como prueba, nos ha convocado a 
revisar la cueva. –Manifestaba el Sabio Mayor del Consejo–.

Una comisión inspeccionó la gruta y encontraron prendas pertenecientes 
a ambos, además de un testigo que habían visto salir corriendo a la 
mujer y posteriormente al curandero. Su única defensa fue el silencio.
—¿No dices nada? Es peor si no te defiendes. Si no pruebas lo contrario 
serás condenada.

Sabes que el castigo al adulterio es la pena de muerte. –La reflexionaba 
el Consejo–.
—Sí. Pena de muerte, pena de muerte. Es una bruja, me ha drogado y 
poseído carnalmente.
Pena de muerte!!! —Gritaba el viejo brujo–.

—Si no alegas en tu defensa, tomaremos tu silencio por un asentimiento 
a las acusaciones que te hace el sabio de las montañas y nos obligarás a 
dictar la pena máxima. —Procedía el Consejo–.



Ella continuaba en silencio.
—¡Mujer habla, nos constriñes a condenarte! —Salía de casillas el Sabio 
Mayor del Consejo—.

En medio del silencio total, la voz de un desconocido se alzó en medio 
de la gente:
—¡Pido la Justicia del Cóndor!
—¿La Justicia del Cóndor?
Nunca he visto practicarse en vida mía. Mi padre, otrora en este mundo, 
me habló de ella.
—Respondió el anciano Sabio Mayor que presidía el juicio–.

Otros miembros del Consejo agregaron:
—He oído de mis abuelos que la Justicia del Cóndor es la más eficaz.
—Y yo, cuentan que ni los hombres son más sabios que él.

Recopilando episodios de su rica historia oral el Consejo recorrió las 
comunidades de la región para llevar a cabo de la forma más exacta la 
ancestral Justicia del Cóndor.

La acusada fue encerrada cuatro días y cuatro noches sin alimento. 
Despojada de todas sus ropas fue llevada casi desfalleciente a la cúspide 
de la montaña mágica llamada Akamani4. Allí la ataron arrodillada 
a un poste. Era aún madrugada, el sol no hacía su aparición, sólo la 
luna reflejaba sus rayos sobre la pobre mujer, quien miraba al cielo 
suplicante en espera del cóndor mientras tiritaba de frío en aquella 
helada noche.

Llegaron los primeros instantes de luz, el sol de los Andes derretía 
lentamente la fina escarcha que cubría sus cabellos y su pálida piel. 
Poco a poco el astro alcanzaría su plenitud hasta quemarla. Con los 
labios secos, aún azulados, parecía llamar al cóndor para que la juzgase 
de una buena vez.

—¡No vendrá! ¡El cóndor no vendrá! ¡Ella no lo merece, es culpable! 
–Gritaba el viejo mago desde las faldas del nevado–, donde todos 
esperaban el vuelo y el descenso de la sagrada ave.

El sol se preparaba para marcharse y la luna para tomar su lugar. 
La comunidad estaba desilusionada, en el fondo confiaban en ella, 
había cumplido siete años de espera en completa armonía dando 
más de cuanto sus votos exigían: dedicación extrema en la atención 
de los enfermos, estudio de la naturaleza y trabajo extenuante. No 
había renovado sus ropas desde la partida del esposo —como era la 



tradición— y a pesar de ello, estaban limpias y aunque desgastadas 
y remendadas, se veían tan dignas como quien las llevaba. Tampoco 
había  cortado sus cabellos desde aquel día, obedeciendo otro de los 
dictámenes para las esposas de los aspirantes, así sus largos cabellos 
eran interminables, ahora, en momentos de dura prueba eran los únicos 
a cubrir su desnudez.

Había soportado siete años de soledad con una sincera alegría que 
nunca se borraba de su rostro. Habían pasado siete años exactos y el 
esposo no volvía.
No todos vuelven, a veces no vuelven nunca. Entonces, la viuda 
toma el lugar del Kallawaya en la comunidad. Lo que significa que el 
mundo exterior ha sido más fuerte que el aspirante y lo ha absorbido o 
eliminado.

Cuando todos se preparaban para retirarse y la voz triunfante del viejo 
se hacía más fuerte que nunca:
—¿Lo vieron? No ha venido, no ha venido, es culpable, que muera la 
bruja. Muerte! Muerte!!!

Una voz, siempre aquella voz, la misma voz del extraño que clamaba 
por la Justicia del Cóndor se hizo sentir clara y melodiosa:

—¡Allí está. El cóndor, está sobrevolando la montaña. Es él!

Todos elevaron la vista al cielo, eran las últimas luces del día, 
majestuoso entre los colores de la puesta de sol un enorme cóndor casi 
mágico, por poco inmóvil en el aire con alas abiertas circundaba a la 
mujer cual agresor en pos de su presa.

El pánico invadió a la comunidad, el cóndor se precipitaba contra 
la mujer. Sólo un hombre entre el público, aquel extraño forastero, 
confiaba.

La gigantesca ave se posó justo de frente a su víctima, ella de rodillas 
y el ave de pie alcanzaban la misma estatura, los ojos de la mujer se 
clavaban en los ojos del cóndor y viceversa.

Mientras fijaba a la mujer el ave cerraba sus grandes alas y avanzaba 
lentamente hasta avecinarse a ella a pocos centímetros de distancia.

Aquel instante, el Sabio Mayor temió más que nunca que el enorme pico 
del cóndor destrozase el tierno rostro.



No obstante la proximidad del cóndor, ella nunca bajo la cabeza, nunca 
tembló, nunca parpadeó, nunca vaciló, lo miraba y le hablaba con los 
ojos:
—¡Haz tu justicia!

El cóndor después de instantes dramáticos rodeó a la acusada hasta 
colocarse nuevamente frente a ella, seguidamente extendió sus 
enormes alas y acogió a la mujer como una madre a la cría. Luego 
se preparó para un magnifico vuelo. Durante su ascensión la gente 
voceaba emocionada:
—¡Sentencia justa!
—¡Ha hecho justicia!
—¡Es inocente, la kallawaya es inocente!

El consejo de sabios seguidos por la multitud conmovida subían la 
montaña sacra para liberar a la redimida. Apenas la circundaron, el 
consejo designó al Sabio Mayor para desligarla, cuando éste se disponía 
a acercarse a ella, alguien se abrió paso entre la aglomeración y detuvo 
al anciano suavemente con una mano en el hombro, se acercó a la 
mujer y le dijo con aquella afable voz familiar:

—¡Ambos hemos cumplido nuestras pruebas!

Entre las voces más cercanas a la pareja:
—¡Es él. Ha vuelto, ha vuelto!
—¡Es su esposo, ha regresado!

Gran celebración para Curva, habían ganado en un sólo día dos 
kallawayas después de siete años de estudios en la universidad de la 
vida y una difícil prueba.

En la intimidad de su casa podían unir sus amuletos nuevamente. ¡El ser 
del amor por ahora estaba completo!

¿Qué pasó con el viejo mago negro? Su última calumnia confirmaba 
para muchos las sospechas sobre sus prácticas viles. Por la difamación 
contra la joven fue sometido a la justicia comunitaria: el exilio definitivo 
de la región kallawaya.5

BRASIL: Indígenas mundurukú protestan contra 
hidroeléctricas en el brasileño río Tapajós
Fabíola Ortiz / IPS



Río de Janeiro. Indígenas del pueblo amazónico mundurukú hicieron 
oír en la capital de Brasil su reclamo de demarcación de tierras y 
derecho a consulta previa para frenar el complejo hidroeléctrico del 
Tapajós, que podría inundar varias de sus aldeas.

“Hasta hoy nadie del gobierno vino a hablarnos. La tierra para nosotros 
es nuestra madre. Allí vivimos y criamos a nuestros hijos y nietos. Si 
el gobierno nos saca, no tenemos a dónde ir”, dijo a IPS por teléfono 
desde Brasilia el mundurukú Juarez Saw, de 45 años, cacique de Sawre 
Muybu, una de las aldeas afectadas.

Tras la senda de la central de Belo Monte en el río Xingú, el gobierno de 
Brasil pretende erigir un gran complejo de represas hidroeléctricas sobre 
el río Tapajós, en el mismo estado amazónico de Pará, al noreste.

Situado en plena Amazonia y en un área de importantes reservas 
auríferas, el proyecto implica la construcción de cinco centrales en la 
cuenca del Tapajós, que tendrán una potencia estimada de 10.700 
megavatios.

Una mancha verde de siete unidades de conservación acompañan el 
cauce del río entre las tres ciudades más importantes de sus orillas: 
Santarém, en el bajo Tapajós y con unos 300.000 habitantes, Itaituba, 
en el curso medio y con 130.000 personas, y Jacareacanga, en el curso 
alto y con 40.000 habitantes.

La central hidroeléctrica de São Luiz do Tapajós, con una potencia de 
6.133 megavatios, será la principal, pero no va a estar sola. Se prevén 
también Jatobá, sobre el mismo río, y Jamanxin, Cachoeira do Caí y 
Cachoeira dos Patos, sobre el río Jamanxin.

El cronograma de la estatal Empresa de Investigación Energética 
establece que el complejo esté operativo entre 2017 y 2020.

A lo largo del Tapajós, se verían afectados unos 13.000 indígenas 
mundurukú, y el proyecto impactará también en los pueblos kayabi 
y apiaká, lo que eleva a 20.000 la cantidad de población nativa 
damnificada.

Diez caciques y 30 guerreros mundurukú llegaron el martes 10 y 
este miércoles 11 a Brasilia reclamando al gobierno que apure la 
demarcación de los territorios de sus aldeas en el medio Tapajós.



El martes, los indígenas protestaron contra las centrales del Tapajós y 
de otro río cercano, el Teles Pires, en la Cámara de Diputados y frente 
a la sede de la Procuraduría General de la Unión, a la que también 
demandan que revoque el decreto 303.

Ese decreto, que la Procuraduría profirió el 16 de julio de 2012, 
reglamenta la actuación de defensores públicos y fiscales en procesos 
judiciales sobre demarcación de tierras indígenas en todo el país, con el 
fin declarado de asegurar la estabilidad jurídica. Pero permite al Estado 
instalar, dentro de las reservas, equipamiento, redes de comunicación, 
calles y otras vías de transporte, además de construcciones necesarias 
para la prestación de servicios públicos, como salud y educación.

Este aspecto del decreto limita la potestad de los pueblos indígenas al 
acceso y usufructo de sus territorios y vulnera su derecho a la consulta 
previa sobre actividades o proyectos que se desarrollen en sus tierras, 
sostiene el católico Consejo Indigenista Misionero (CIMI).

“Traemos una vez más el grito contrario a las hidroeléctricas en la 
región. Es una situación difícil, percibimos que hay una decisión política 
del gobierno de no demarcar cualquier tierra indígena”, dijo a IPS desde 
Brasilia el secretario ejecutivo del CIMI, Cleber César Buzatto.

En su opinión, la situación conflictiva se agravó por “la inercia del 
Poder Ejecutivo, que no avanza en los procedimientos administrativos” 
determinados por la Constitución, como la demarcación y la consulta 
previa a los pueblos indígenas.

“Confiamos en el poder de resistencia de los pueblos para la defensa 
y obtención de sus derechos. La cuestión central es que el gobierno 
reconozca esos derechos y demarque la tierra indígena de los 
mundurukús en la región del medio Tapajós, área de incidencia de la 
central de São Luiz”, explicó Buzatto.

Para llegar a Brasilia desde Itaituba, los mundurukús recorrieron unos 
2.000 kilómetros en autobús durante tres días.

Los delegados proceden de diferentes aldeas: Sai Cinza, Missão Cururu, 
Trairão, Boca do Rio das Tropas, Buritituba, Aldeia Nova y Restinga, 
en el alto Tapajós, donde ya hay un territorio demarcado, y Praia do 
Mangue y Sawre Muybu, del curso medio, que aún no cuentan con 
títulos sobre sus tierras.



Sin demarcación definitiva, aldeas del medio Tapajós corren riesgo de 
ser desplazadas y que represas inunden sus territorios. “Nuestra lucha 
principal es la demarcación. No vinimos a amenazar. No nos prestan 
atención, solo cuando venimos a Brasilia”, dijo el cacique Saw a IPS por 
teléfono. “Es muy cansador venir para volvernos sin respuesta”, añadió.

Sawre Muybu, fundada en 2008, se compone de 20 familias con 
150 personas y está a 50 kilómetros de Itaituba por la carretera 
transamazónica BR-230 o a más de una hora de navegación fluvial.

Según el cacique, antes de que se fundaran las aldeas del medio 
Tapajós, los mundurukús vivían en comunidades ribereñas donde 
acababan perdiendo sus costumbres, además de que no recibían 
atención especial de salud por parte del gobierno.
“Estamos en Brasilia para saber por qué la presidenta de la 
(gubernamental) Fundación Nacional del Indio (Funai) no quiere firmar 
el informe antropológico. Va a tener que justificar por qué o va a pasar 
hambre”, amenazó.

En diálogo telefónico, Juarez Saw sostuvo que el primer informe 
antropológico que documenta las raíces históricas de los mundurukús 
en esas tierras del medio Tapajós se hizo en 2007, pero nunca fue 
entregado. Se debió hacer un nuevo estudio, que está listo desde 
mediados de año y a la espera de que lo firme la presidenta de la Funai, 
Maria Augusta Assirati, para dar continuidad al trámite de demarcación.

Saw relató que su aldea se enteró de que podía quedar bajo el agua en 
2010, por activistas del Movimiento Tapajós Vivo.

Los indígenas movilizados se hospedaron en una finca del CIMI, a 40 
kilómetros de Brasilia. “Ellos nos buscaron pidiendo apoyo para hacer 
estas exigencias al gobierno que, lamentablemente, no reconoce que 
está pasando por encima de los derechos del pueblo de aquella región”, 
dijo Buzatto, el secretario ejecutivo del CIMI.

En respuesta a IPS, el Funai informó que su presidenta no tenía en su 
agenda una audiencia con los caciques y guerreros mundurukú, pero 
ante sus clamores, decidió recibirlos este miércoles.

El pueblo mundurukú es combativo y acepta solo a regañadientes 
enviar representantes. En mayo, los mundurukús invadieron y ocuparon 
durante dos semanas una planta de los constructores de Belo Monte, a 
una distancia de 830 kilómetros por carretera desde sus territorios, en 
solidaridad con los afectados del río Xingú y para reclamar la suspensión 



de los proyectos hidroeléctricos en su propia cuenca.

En junio llegaron a Brasilia para negociar con el gobierno. Como no 
aceptaban enviar delegados, las autoridades debieron disponer de dos 
aviones para trasladar a 144 indígenas.

Poco después, ese mismo mes, tomaron de rehenes a tres biólogos 
que analizaban la flora y la fauna local para los estudios de impacto 
ambiental de las hidroeléctricas, con lo que frenaron el proceso 
hasta agosto. Para retomarlo, el gobierno y la Funai debieron avisar 
previamente a los indígenas.

PARAGUAY: Gobierno otorga una licencia para el 
desmonte de una reserva de la UNESCO
Survival International 

Paraguay ha causado indignación al otorgar silenciosamente una licencia 
a los ganaderos para el desmonte de una reserva de la biosfera de la 
UNESCO, que también es el último refugio de los indígenas ayoreos no 
contactados.

La Secretaría del Ambiente de Paraguay (SEAM) ha violado la legislación 
nacional e internacional al expedir una licencia medioambiental a la 
compañía ganadera Yaguareté Porá S.A., que pone en peligro extremo 
las vidas de los indígenas aislados.

Los miembros contactados de la tribu han estado trabajando 
incansablemente para obtener la titulación legal del territorio habitado 
por sus parientes no contactados. Muchos ayoreos que fueron 
sacados del bosque a la fuerza sufren en la actualidad enfermedades 
respiratorias, como la tuberculosis, y muchos han fallecido como 
consecuencia.

Los ayoreos expresaron su enfado ante este descubrimiento y dijeron: 
“Nuestros parientes que salieron del monte en el año 2004 lo hicieron 
porque estaban muy presionados por los ganaderos, porque no tenían 
tranquilidad (…) Si comienza otra vez la deforestación, si se comienza 
a hacer gran ruido, nuestra gente se va a esconder en lugares donde 
no hay muchos alimentos y va a sufrir, no va a saber dónde ir (…) 
Queremos seguir usando el monte y que no se moleste a nuestros 
hermanos de los bosques”.

Imágenes satelitales revelaron que la compañía de producción cárnica 
brasileña Yaguareté (propiedad del Sr. Marcelo Bastos Ferraz) ya 



ha empezado a destruir vastas extensiones de bosque habitado por 
los ayoreos no contactados. La carne producida por el ganadero va 
destinada al mercado europeo, lo que impulsó a Surival International a 
escribir a la Comisión Europea sobre las actividades de Yaguareté.

El director de Survival International, Stephen Corry, declaró hoy: 
“Los funcionarios del Gobierno se arriesgan a sacrificar las vidas de 
los ayoreos en su codiciosa búsqueda de ganancias extranjeras. La 
ganadería está destruyendo sistemáticamente el refugio de los únicos 
pueblos indígenas no contactados de Paraguay. Tarde o temprano, la 
carne producida ilegalmente en la tierra de esta tribu estará en los 
estantes de los supermercados de la Unión Europea".

BRASIL: IX Encuentro de la Red Latinoamericana de 
Antropología Jurídica (RELAJU) Pirénopolis – Goiás, 
entre el 9 y el 12 de septiembre del 2014

CONVOCATORIA/ANÚNCIO

La Coordinación Brasileña del IX Encuentro de la Red Latinoamericana 
de Antropología Jurídica (RELAJU), convoca a los miembros de la Red, 
académicos, activistas involucrados en la defensa de los derechos 
humanos y los derechos de los pueblos indígenas, así como a todos 
aquellos que pretendan fomentar la diversidad y el pluralismo en 
América Latina y el Caribe, a participar en el IX encuentro de la RELAJU, 
que tendrá lugar en el Centro de Convenciones de la “Pousada dos 
Pirineus”, en la ciudad de Pirénopolis – Goiás, entre el 9 y el 12 de 
septiembre del 2014.

BRASIL: Guaranis-kayowás inician ritual de muerte por 
tierra e identidad
Priscila Baima / Adital

Para defenderse, indios están dispuestos a morir. "Lo que ellos 
reivindican no es la propiedad, es la pertenencia. La tierra no es 
posesión, no se intercambia por dinero, no sirve para especular. Sirve 
para saber quiénes somos.” A partir de este trecho, extractado de la 
publicación El hilo que da sentido a la vida, de la psicoanalista María 
Rita Kehl, el llamamiento de los Guaranis-kayowás puede ser mejor 
comprendido por la sociedad brasilera.  

En cumplimiento de cuatro decisiones judiciales de reintegro de 
posesión en contra de los indígenas, expedidas el jueves 12, que obligan 



a más de 5 mil indígenas a desocupar haciendas del Sur del Estado, 
agentes de la Policía Federal afirmaron, en reunión con entidades 
defensoras de los derechos humanos, que realizarán el desalojo de la 
comunidad el próximo 18 de diciembre.

Inclusive con la presión, los Guaraníes no dudaron en resistir como sea. 
Pertenecientes a las tierras de la Guaraní Ñandeva del Tekoha Yvy Katu, 
frontera de Mato Grosso do Sul con Paraguay, los indios reafirmaron, en 
carta a la sociedad brasilera, que no dejarán la tierra reconquistada, y 
resistirán hasta la muerte para defenderla.

Ante la afirmativa de que van a luchar y resistir al envío de fuerzas 
policiales, los Guaraníes resaltaron que ya comenzaron un ritual 
religioso raro que tiene que ver con la despedida de la vida en la tierra, 
en otras palabras, están preparándose para morir.

En la carta, ellos piden que sean enterrados en su tierra y que el 
Estado se responsabilice de cuidar de los niños y ancianos que 
sobrevivan. "Solicitamos también a la presidenta Dilma, a la Justicia 
Federal que decretó nuestra expulsión y la muerte colectiva que asuman 
la responsabilidad de amparar y ayudar a niños, mujeres y ancianos 
sobrevivientes aquí en el Yvy Katu que ciertamente van a quedar sin 
padre y sin madre después de la ejecución del desalojo por la fuerza 
policial”, se expone en el texto.

De acuerdo con el secretario ejecutivo del CIMI, Cleber Buzatto, dos 
cuestiones precisan ser realizadas urgentemente. "La primera es dar 
seguimiento al procedimiento de demarcación de la referida tierra 
indígena, procediendo a la homologación y las debidas indemnizaciones 
a los no-indígenaspropietarios de títulos de buena fe. La segunda es 
accionar los abogados de la Unión para hacer presentación de recursos 
a fin de proceder a la casación de las decisiones judiciales favorables al 
reintegro de posesión y en contra de los Guaraníes”, defendió.

En relación con el Remate de la Resistencia, evento que vendió ganado, 
aves y soja para financiar guardias armados contra los indígenas, 
recaudando R$ 1 millón, Cleber declaró que ese remate es otro 
instrumento utilizado en contra de los pueblos indígenas. "El remate es 
otro instrumento intimidatorio utilizado por los hacendados invasores 
de tierras indígenas en Mato Grosso do Sul. De acuerdo con el propios 
organizadores, el remate tuvo la pretensión de recaudar recursos 
financieros para financiar acciones de milicia en contra de los pueblos 
indígenas en aquel estado”, denunció, alertando sobre el verdadero 
objetivo del evento. 



Los indios están siendo desalojados en razón de la valorización de las 
tierras, que tienen altas capas de minerales. Los latifundistas tienen 
el poder de aprobar leyes, así como de pasar por encima de ellas. 
Entonces, se hace más que necesario exigir que el Gobierno Federal 
demarque las tierras de los indios Guaraní-Kaiowás con carácter 
de urgencia, antes de que ocurran genocidios y suicidios, y que la 
comunidad indígena brasilera pierda definitivamente su identidad.

PERU: [Agenda Post-2015] 2014: ¿el año de América 
Latina?
Adital / Alejandra Kubitschek

América Latina podría convertirse en una de las regiones más 
influyentes en las negociaciones con la comunidad internacional respecto 
a que seguirá o sustituirá a los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
cuando expiren en el 2015.

Primero: La política.

Según lo discutido en el reciente informe del Centro sobre Cooperación 
Internacional (CIC,por sus siglas en inglés), "Un laboratorio para el 
desarrollo sostenible de América Latina, el Caribe y el Programa 
de Post- 2015”, América Latina ha capturado con éxito las posiciones 
más importantes de los organismos comprometidos con la agenda Post-
2015. Esto le da a la región una oportunidad única para dirigir e influir 
el resultado de las negociaciones Post- 2015. Colombia actualmente 
preside el Consejo Económico y Social; Bolivia está al frente del 
Grupo G77 de Naciones; Antigua y Barbuda ocuparán la Presidencia 
de la Asamblea General hasta la Sesión #69. Además, Brasil lidera 
actualmente la Organización Mundial del Comercio y las negociaciones 
sobre el Clima COP 20 se llevarán a cabo en Lima, Perú.

Segundo: Las lecciones y experiencia.

América Latina ha servido como el laboratorio para el diseño e 
implementación de enfoques innovadores sobre el desarrollo sostenible 
en las distintas regiones. Esta región ha implementado algunos de los 
programas de desarrollo más reconocidos, combinando la reducción 
de la pobreza con la inclusión social. Utilizando nuevas y exitosas 
estrategias para la transferencia de dinero en efectivo, como Bolsa 
Familia de Brasil, Oportunidadesen México y Chile Solidario, estos 
programas han desempeñado un papel importante en el aumento de los 
ingresos familiares, ayudando a incrementar la escolarización y reducir 

http://cic.nyu.edu/
http://cic.nyu.edu/
http://cic.nyu.edu/publications/laboratory-sustainable-development-latin-america-caribbean-and-post-2015-development
http://cic.nyu.edu/publications/laboratory-sustainable-development-latin-america-caribbean-and-post-2015-development
http://cic.nyu.edu/publications/laboratory-sustainable-development-latin-america-caribbean-and-post-2015-development


la malnutrición. Estos programas han demostrado ser económicamente 
prácticos – (en promedio, representan menos del 1% del PIB), flexibles 
y sensibles a las condiciones y exigencias cambiantes, lo que resulta 
en un crecimiento inclusivo. Estas estrategias y tipo de política han 
ayudado a Latinoamérica a reducir la tendencia de aumento en la 
desigualdad global. Aunque América Latina sigue siendo la región más 
desigual del mundo, la desigualdad ha disminuido, a la vez que muchos 
otros países (por ejemplo, China e India) aun enfrentan marcados 
aumentos en la desigualdad.

Tercero: La credibilidad.

El éxito de estas políticas le da a la región credibilidad para 
hablar sobre el desarrollo. Aunque continua recibiendo asistencia 
oficial para el desarrollo, América Latina ha logrado reducir la pobreza 
principalmente a través de la movilización de recursos internos y la 
inversión social. Durante un período de crecimiento económico sostenido 
(en gran parte debido al aumento de los precios mundiales de materias 
primas) los gobiernos dieron prioridad a los programas y políticas que 
permitieron a las familias de pocos recursos reducir la vulnerabilidad a 
través de mecanismos de protección y empleo decente. Como resultado, 
según el Banco Mundial, más de 70 millones de personas han salido de 
la pobreza y 50 millones se han unido a la clase media entre 2003 y 
2011. Por primera vez, el número de latinoamericanos de clase media 
ha superado al número de aquellos en la pobreza. Países de todo el 
mundo -especialmente en África- se preguntan qué pueden aprender de 
la experiencia latinoamericana.

Dicho todo esto, aun existen varios retos que podrían impedir que 
la región se beneficie de sus posiciones de liderazgo, experiencia 
innovadora y credibilidad internacional. A diferencia de otras 
regiones, América Latina está desgarrada con divisiones internas. 
Tradicionalmente ha sido incapaz de hablar con una sola voz en las 
negociaciones mundiales. Los países de América Latina se dividen a 
lo largo de un nivel ideológico que va desde aquellos que apoyan al 
mercado de libre comercio, calificado por algunos como"neo-liberal”, 
hasta el otro extremo del espectro, aquellos países que piden "un nuevo 
sistema económico para reemplazar al capitalismo”.

Hay una gran diferencia entre el tamaño de las economías de la región, 
los niveles de desarrollo, la geografía y sus recursos. Esto significa que 
las prioridades y los retos que enfrentan los distintos países de América 
Latina son muy diferentes, y el consenso a veces puede ser difícil de 
alcanzar. Aunque la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del 



Caribe cuentan con el potencial para coordinar sus diferentes políticas o 
planes de acción, este potencial es relativamente nuevo y no cuenta con 
los mecanismos necesarios para elaborar una posición común tal como 
los de la Unión Africana. Y si bien se habla mucho de la solidaridad, 
la diversidad de la región ha hecho que los países de América Latina 
tiendan a competir entre ellos, quizás, de la misma forma en que 
cooperan.


