
Radio Metrópoli 3/11/2017. La lucha de los pueblos wixárica por tierra y territorio 

Desde la aprobación por la Asamblea General de la ONU, hace ya más de 10 años, de la 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, los pueblos 

originarios han desarrollado diversas luchas para ejercer tales derechos reconocidos 

universalmente y firmados y ratificados por nuestro país. En la 107ª sesión plenaria 13 de 

septiembre de 2007, la Asamblea General afirmó y reafirmó cuestiones fundamentales para el 

reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, como: 

1. los pueblos indígenas son iguales a todos los demás pueblos y reconociendo al mismo tiempo 

el derecho de todos los pueblos a ser diferentes, a considerarse a sí mismos diferentes y a ser 

respetados como tales, 

2. que todos los pueblos contribuyen a la diversidad y riqueza de las civilizaciones y culturas, que 

constituyen el patrimonio común de la humanidad, 

3. que todas las doctrinas, políticas y prácticas basadas en la superioridad de determinados pueblos 

o personas o que la propugnan aduciendo razones de origen nacional o diferencias raciales, 

religiosas, étnicas o culturales son racistas, científicamente falsas, jurídicamente inválidas, 

moralmente condenables y socialmente injustas, 

4. Reafirmando que, en el ejercicio de sus derechos, los pueblos indígenas deben estar libres de 

toda forma de discriminación. 

Afirma también la Asamblea General de la ONU: 

1. Preocupada por el hecho de que los pueblos indígenas hayan sufrido injusticias históricas como 

resultado, entre otras cosas, de la colonización y enajenación de sus tierras, territorios y 

recursos, lo que les ha impedido ejercer, en particular, su derecho al desarrollo de conformidad 

con sus propias necesidades e intereses, 

2. Consciente de la urgente necesidad de respetar y promover los derechos intrínsecos de los 

pueblos indígenas, que derivan de sus estructuras políticas, económicas y sociales y de sus 

culturas, de sus tradiciones espirituales, de su historia y de su filosofía, especialmente los 

derechos a sus tierras, territorios y recursos, 

3. Consciente también de la urgente necesidad de respetar y promover los derechos de los pueblos 

indígenas afirmados en tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos con los Estados. 

Además, la Asamblea General de la ONU “Celebra[ndo] que los pueblos indígenas se estén 

organizando para promover su desarrollo político, económico, social y cultural y para poner fin a 

todas las formas de discriminación y opresión dondequiera que ocurran.”1 

En este marco general, podemos entender que “Indígenas wixárikas de Tuapurie (Santa Catarina 

Cuexcomatitlán, municipio de Mezquitic), advirtieron que, si en 15 días el gobierno de Jalisco no 

cumple las promesas que hizo el mandatario priísta Aristóteles Sandoval Díaz a esta comunidad 

del norte del estado, cerrarán 26 escuelas, dos albergues y caminos de acceso, como hicieron en 

octubre.”2 El viernes pasado, “el gobernador y parte de su gabinete acudieron a Tuapurie, donde 

recibieron en asamblea un pliego petitorio de 20 puntos que Sandoval Díaz firmó para atender 

carencias de infraestructura, salud y educación” 

En la nota periodística publicada el día de ayer, se señala que “El documento en el que se dio 

un plazo a las autoridades estatales para cumplir lo convenido fue firmado por autoridades agrarias 

de Tuapurie.” 

Las autoridades wixárika lo único que están haciendo es exigir el cumplimiento de acuerdos 

firmados, pero también poner en práctica un sencillo instrumento internacional de derechos 

humanos, como la Declaración de Naciones Unidas. 

                                                           
1 Asamblea General de la ONU, Declaración de las Naciones sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en: 

http://www.cinu.org.mx/especiales/2008/pueblosindigenas/declaracionpueblosesp.html  
2 Nota de Juan Carlos G. Partida publicada en La Jornada, jueves 2 de noviembre de 2017, Corresponsal, p. 26 

http://www.cinu.org.mx/especiales/2008/pueblosindigenas/declaracionpueblosesp.html

