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Gobierno mexicano tiene pendiente el respeto y reconocimiento del Derecho de los 
Pueblos Indígenas 

 
Saludamos a las autonomías que a contrapelo resisten los embates de las nuevas 

formas de despojo y colonización. 
 

En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el Centro de Derechos Humanos Fray 
Bartolomé de Las Casas (Frayba) sostiene que el Estado mexicano tiene una deuda histórica con los 
pueblos originarios, sigue sin reconocer plenamente sus derechos colectivos, en medio de un racismo 
y discriminación estructural que activa diversas violencias en su contra. 
 
Las políticas actuales del gobierno mexicano siguen su ruta hacia el control, explotación y 
mercantilización de los bienes naturales en territorios de los Pueblos Indígenas de México. Se niega la 
diversidad de sistemas de vida que tienen raíces profundas desde la cultura ancestral. Además, por la 
riqueza que presentan los territorios en que habitan, sufren cotidianamente una práctica de control 
poblacional con el fin de despojarlos de sus tierras y medios de vida. El gobierno actual a través de 
imposición busca el “desarrollo”, violando el derecho a la consulta previa, libre e informada como sucede 
con el impulso de los proyectos del Plan Integral Morelos, Corredor Interoceánico y el Tren Maya, 
símbolos de la colonización y exterminio contra los Pueblos que resisten al sistema capitalista.  
 
Además, se busca generar una política de asimilación e integración de los Pueblos Indígenas a través 
un nuevo indigenismo que tiene como elemento central el exterminio y sus pilares son la explotación, 
despojo, desprecio y represión.  El Estado mexicano ha banalizado también su derecho a decidir sobre 
su territorio. 
 
Las políticas implementadas en materia social generan un asistencialismo y dependencia que impactan 
la visión colectiva y formas de organización de los Pueblos. En este sentido, reconocemos los aportes 
de los procesos que se han construido a partir de los Acuerdos de San Andrés junto al ejercicio pleno 
de la autonomía, autodeterminación y resistencia, como los son desde el 9 de agosto de 2003 el 
nacimiento de los Caracoles Zapatistas y las Junta de Buen Gobierno que impulsan el ejercicio de los 
derechos colectivos desde la organización de abajo, de los pueblos que avanzan en la liberación de la 
dependencia y control gubernamental. 
 
Saludamos a los Pueblos Indígenas de México y el Mundo que, desde sus diferentes formas de 
Autonomía, Autodeterminación y Resistencia, persisten en la construcción de Paz y Vida Digna. Hoy 
como nunca son nuestra brújula para la defensa de los derechos humanos. 
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