
AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

AL PUEBLO DE MEXICO 

Las organizaciones indígenas, campesinas y urbanas, de la sociedad civil que abajo firmamos, 

manifestamos nuestro enérgico repudio a la escalada de descalificación y provocación montada por 

el gobierno federal contra las organizaciones y comunidades que defienden de diversas maneras los 

derechos económicos, políticos, sociales, culturales y ambientales de los pueblos mayas de Yucatán, 

Quintana Roo, Campeche y Chiapas, sus comunidades y sus habitantes. 

Para el Presidente de la República solo hay liberales y conservadores, en nuestro aporte a su 

comprensión de la realidad queremos decirle que nosotros no encuadramos en ninguna de esas 

categorías, los pueblos indígenas somos comunales y en consecuencia no comulgamos con las 

propuestas de desarrollo capitalista que se fundamentan en la propiedad privada. 

Funcionarios de la ONU afirman que “La estigmatización de las personas defensoras de derechos 

humanos y de su actividad contribuye a la percepción de que los defensores y las defensoras son 

blancos legítimos para abusos por parte de actores estatales y no estatales”, calificarlos como: 

“radicales de izquierda, que para mí no son más que conservadores” fue una de las causas que 

provocó el asesinato de Samir Flores, no lo olvidamos. 

La defensa de los territorios indígenas que hoy se expresa a lo largo y ancho del territorio nacional 

a contra corriente de las políticas públicas es una apuesta por la vida de los pueblos, las personas y 

la biodiversidad circundante, sabemos que eso que el capital llama desarrollo se ha convertido en 

miseria para los habitantes de los lugares donde se establece y enriquecimiento de unos cuantos 

depredadores, el ejemplo de Cancún está a la vista. 

La posición del actual gobierno federal es una expresión propia a un régimen autoritario, el cual 

busca imponer sus proyectos en alianza con empresas con una larga trayectoria de corrupción, 

despojos y violación a los derechos de los pueblos originarios en México y otros países, proyectos 

que son solo la continuación de los proyectos neoliberales. 

A la ciudadanía en general queremos comunicarles respetuosamente, que muchas de las actividades 

que realizan las organizaciones en todo el mundo, las hacen ante la falta de reconocimiento e 

implementación de derechos y en consecuencia ante la ausencia de políticas públicas que los 

garanticen. En el caso de México y de la Península de Yucatán en particular existe una violación 

sistemática a los derechos de los pueblos indígenas, como se ha señalado en múltiples ocasiones. 

Muchas de las organizaciones y personas que trabajan en favor de los derechos de los pueblos y las 

personas vulnerables lo hacen a través de actividades voluntarias, o con el apoyo de la solidaridad 

internacional, que en muchos países está regulada a través de lo que se conoce como cooperación 

internacional. 

En nuestro país existe una Ley de Fomento a las actividades realizadas por organizaciones de la 

sociedad civil que regula el funcionamiento de éstas y que entre otras cosas les otorga el derecho 

de recibir financiamiento internacional. La exhibición pública por parte del presidente y su vocero 

de los recursos que les fueron otorgados por diversas fundaciones internacionales es un acto 

grotesco que lo único que pretende es denostarlas, cuando es evidente que las actividades que ellas 

realizan son legales, aunque causen incomodidad al presidente. 



La existencia pública de organizaciones civiles y sociales ha sido un avance en la democratización de 

nuestro país, recordemos que, en los años más obscuros, si eras crítico del PRI, podías ser sujeto de 

desaparición, tortura o asesinato extrajudicial por los organismos de seguridad del Estado 

encargados del control político de la disidencia, incluido el ejército. 

Este gobierno, como de diversas formas lo intentaron antes gobiernos priístas y panistas, se ha fijado 

como uno de sus objetivos la aniquilación de las organizaciones y movimientos que sean piedra para 

su zapato; olvida que muchos de sus funcionarios fueron formados en las filas de la sociedad civil, a 

la cuál ataca y difama por defender la vida y no estar de acuerdo con sus proyectos de muerte, este 

es el rostro autoritario de la Cuarta Transformación. 

ORGANIZACIONES: 

Asamblea Oaxaqueña en Defensa de la Tierra y el Territorio 

Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) 

Asamblea de Mujeres Indígenas de Oaxaca 

Asesoría Integral y Litigio Estratégico a Pueblos Originarios A.C. (ASER-LITIGIO) 

Binigulazaa/AIPIN 

Centro Calpulli A.C. 

Centro Comunitario de Aprendizajes Autónomos 

Centro de Apoyo al Movimiento Popular Oaxaqueño A.C. 

Centro de Derechos Humanos- Tepeyac 

Centro de derechos Indígenas Flor y Canto A.C. 

Centro de Estudios-Magisterio por la Autonomía y Educación Emancipadora y Comunal (CE-

MAEEC) 

Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano 

CDH - Espacios para la defensa, el florecimiento y apoyo comunitario 

Codigo DH A. C. 

Colectivo IngeniumMex (Xalapa, Ver.) 

Colectivo Mujer Nueva 

Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios 

Colectivo por la Autonomía (COA) 

Colectivo Xa’aybej por la Defensa del Territorio 

Comité Damián Gallardo Martínez 

Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas (CODEDI) 

Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas 

Consejo Regional Indígena Maya de Bacalar 

Consorcio Oaxaca 

Corriente del Pueblo Sol Rojo 

DECA Equipo Pueblo 

Enlace Comunicación y Capacitación A.C. 

Espacio Estatal en Defensa del Maíz Nativo de Oaxaca 

Espiral por la Vida, A.C. 

Exótica Textiles Cooperativa 

Frente de Ejidos y Colonias del Istmo en resistencia 

Fuerza Social Choapense, A.C. 



Grupo Solidario La Venta 

Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña (IDEMO) 

Ka Kuxtal Much Meyaj A.C 

Luna del Sur 

Maderas del Pueblo del Sureste, A.C. 

Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) Oaxaca 

Movimiento México Despierta, A.C. 

Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca (OIDHO) 

Pobladores Oaxaca 

Proceso de Articulación de la Sierra de Santa Marta 

Radio Huave 94.1 FM San Francisco del Mar 

Resistencia Civil del Istmo. Oaxaca y Veracruz 

Resistencia Civil contra altas tarifas de Agua Dulce Veracruz 

Sección XXII del SNTE 

Servicios del Pueblo Mixe A.C. (SER) 

Servicios para una Educación Alternativa A.C. (EDUCA) 

Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas - Oaxaca 

Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI) 

Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez Oaxaca, S.C. (UNOSJO) 

UniTierrA Oaxaca 

Yureni A.C. 

Yunhis Espacio Alternativo, Oaxaca 

PERSONAS: 

Alexandre Beaupre 

Alvaro Salgado, CENAMI 

Antonio Vargas, Radio Universidad de Oaxaca – Programa Regiones Indias 

Ana Esther Ceceña, Observatorio Latinoamericano de Geopolitica, UNAM, Mexico 

Carlos Chablé Mendoza 

Edith Morales, Artista 

Emmanuel González Ortega, UAM Xochimilco 

Felipe Dahl-Bredine  

Fermín Ledesma Domínguez, UAM Xochimilco 

Fernanda Paz, CRIM, UNAM 

Georgina Rosado Rosado 

Greogorio M. Vasquez Canche, Promotor Maya 

Isaac Torres LIMEDH Oaxaca 

José Rodríguez, CECOSATI 

Juan Carlos Julián Morales, Biólogo Social 

Mercedes García Lara 

Ramón Vera Herrera, Editor de Ojarasca 

Rosa Odavia Ángeles C. 

Silvia Ribeiro, Grupo ETC 

Verónica Briseño, Aula Verde A.C. 



 


