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Radio Metrópoli 10/11/2017. Relatora de la ONU para pueblos indígenas visita al gobierno 

En estos días visita nuestro país, Victoria Tauli Corpuz, relatora especial de la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos de los pueblos indígenas. Estará casi 10 días. Lo 

más curioso es que, de todas sus actividades, el mayor tiempo y casi el mayor número de personas 

con las que se reúna y se entreviste, no son indígenas. Su apretada agenda está llena de reuniones 

con prácticamente todas las secretarías del gobierno federal, con legisladores y miembros del poder 

judicial. De los 10 días de su visita, dedicará solamente 3 para estar con pueblos indígenas. 

Por supuesto que las comunidades indígenas que serán visitadas, aprovecharán para presentar 

“testimonios de graves violaciones a las garantías de las comunidades originarias por el gobierno.”1 

Varias organizaciones que trabajan con pueblos indígenas harán lo propio, en particular para “hacer 

patente la situación de riesgo que enfrentan los defensores de estas garantías en estas 

comunidades.”2 La Red TdTyT presentará su “informe La esperanza no se agota, que presentó en 

septiembre pasado, en el que se documentan agresiones, amenazas, asesinatos, criminalización y 

otro tipo de delitos contra mil 37 defensores ente el 1º de diciembre de 2012 y el 20 de noviembre 

de 2016. De ese total, 273 personas pertenecen a un pueblo indígena. Se trata de 214 hombres, 55 

mujeres y hay cuatro casos en los que no se tiene dato del género. Las entidades más peligrosas 

para los defensores indígenas son: Oaxaca, con 88 casos de agresión; Chiapas, con 86; estado de 

México, con 17; en Chihuahua, 12; en Jalisco, 11, y esta misma cifra en Puebla.”3 

Por su parte, tanto la misma Relatora como el presidente de la CNDH, Luis Raúl González 

Pérez, coincidieron en afirmar que “Los llamados proyectos de desarrollo representan una gran 

amenaza para la cultura, los derechos y el estilo de vida de los pueblos indígenas. Por ello los 

estados deben garantizar que se cumplan los estándares internacionales, con el propósito de que 

antes de que cualquier empresa intervenga en sus territorios se realicen las consultas necesarias, 

informadas y libres de coacción, y se respete la decisión de esas comunidades.”4 Durante la 

instalación de la Cátedra “Rodolfo Stavenhagen” de El Colegio de México, afirmó que “una de las 

principales fallas de los estados es reconocer a los pueblos indígenas como tales, lo cual representa 

una importante barrera para aplicar dicha declaración y niega los derechos a ese sector. Es 

imperativo que los estados busquen la armonización de sus normas internas con las internacionales. 

Un déficit más para dotar de derechos a los indígenas, enfatizó la relatora, es que los estados 

incumplen su deber de aplicar consultas previas, libres e informadas entre esas comunidades y 

contar con su consentimiento para emprender algún proyecto de desarrollo en sus territorios, que 

podrían afectarlos. Son una amenaza para ellos, particularmente los proyectos de la industria 

extractiva, que es una de las más serias contra los derechos de los pueblos indígenas.”5 

Todas estas consideraciones son válidas, reflejan la gravedad de la problemática que enfrentan 

los pueblos indígenas de México y es bueno que se lo hagan ver a la Relatora, quien visita de 

manera oficial nuestro país, luego de casi 15 años de que lo hiciera el anterior Relator, el mexicano 

Rodolfo Stavenhagen. El problema radica en que no se dará el tiempo de escuchar de viva voz a 

los pueblos indígenas quienes, en su más radical expresión en voz de las y los zapatistas, denuncian 

el etnocidio que enfrentan a manos del gran capital, operado por agentes del estado mexicano. 

Despojo, destrucción, desprecio y explotación, son cuatro palabras que desde hace muchos años 

las y los zapatistas han denunciado por activa y por pasiva, a pesar de visita de Relatores de la 

ONU para los pueblos indígenas. De ahí la propuesta del CIG-EZLN de lanzar la propuesta de 

candidatura de Marichuy, no para ganar votos, sino para luchar por la vida y pensar más allá del 

primer domingo de agosto de 2018. 
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