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En una noche larga de inv ierno
de 1 948 nació en el pueblo de
Iztacalco, ciudad de Méx ico.
V iv e en una comunidad de
Coapetepec, V eracruz, donde
habitan las orquídeas, la neblina,
el río Pix quiac, las hay as
enormes, el liquidámbar,
brómelas y helechos. Estudio
filosofía en la UNAM, política y
sociología en la prax is cotidiana.
Además participó de la fundación
de la unión de colonos de San
Miguel Teotongo en Iztapalapa,
de la Organización de izquierda
rev olucionaria-línea de masas,
Unión de colonos, inquilinos y
solicitantes de v iv ienda en
V eracruz, Pobladores AC, Frente
continental de organizaciones
comunales, Alianza internacional
de habitantes y de La asamblea
v eracruzana de iniciativ as y
defensa ambiental. Asimismo
milita en las en redes locales,
nacionales e internacionales
como LAV IDA, Red de
producción social de v iv ienda,
REMA, MAPDER, Fasol, Foro
social mundial y en la Asamblea
mundial de habitantes.
m em ofcoc@ y a h oo.com .m x

EL TERRITORIO DE LOS PUEBLOS
ORIGINARIOS EN RIESGO
CONSTANTE.
Actualmente en Méx ico ex isten más de 50 conflictos donde
los pueblos originarios están siendo afectados o se encuentran
luchando contra esa posible afectación resultado de acciones
donde la av aricia de los gobiernos y sus representantes ponen
en bandeja de plata territorio y recursos para ser ex plotados
sin el menor pudor por las grandes transnacionales y sus
mega desarrollos, (turísticos, mineros, presas hidroeléctricas,
parques eólicos, entre otros), ocasionando desplazamientos
de los habitantes de las comunidades indígenas que
históricamente han defendido la tierra que ha sido fuente de su
superv iv encia y la de sus ancestros. Lo anterior ha deriv ado
en la afectación de sus modos de v ida y producción
económica, prov ocando la migración de los habitantes,
destrucción de tradiciones, pérdida de identidad y afectando
profundamente el patrimonio cultural de Méx ico.
Las acciones de resistencia que los pobladores han
implementado ante estas medidas arbitrarias v an desde
bloqueo de acceso a los complejos, campañas de
concientización, organizándose en grupos de base, creando
gobiernos indígenas autónomos, reiv indicando el derecho a la
defensa indígena junto con mov imientos de protesta y
rechazo, ev idenciando de distintas maneras su inconformidad
y mostrándose reacios a aceptar estas medidas depredadoras.
Los interesados en la imposición de estos proy ectos y
"desarrollos" no han escatimado en las medidas represoras que
han aplicado para detener, intimidar y callar a aquél que se
atrev a a manifestarse o siquiera poner en tela de juicio la
v iabilidad (en términos socio-ambientales) de los proy ectos.
De ahí la importancia del papel de cada una de las personas
que aporta su grano de arena en la defensa de su patrimonio,
dejando de lado incluso su bienestar indiv idual.
Uno de los ejes de trabajo del Fondo Acción Solidaria
A.C., es la defensa de los pueblos originarios, sus
tradiciones y sus recursos naturales propiciando de
esta form a el rescate y la conservación de la riqueza
cultural de las com unidades.

Los riesgos ante la posible
construcción de la planta
hidroeléctrica Las Cruces dentro del
territorio de comunidades Coras y
Huicholas.

El proy ecto para la construcción de la planta hidroeléctrica
Las Cruces sobre el cauce del río San Pedro Mezquital, entre
los municipio de Ruíz y Rosamorada en el estado de Nay arit,
es promov ido por la C.F.E. Dicho proy ecto pone en riesgo a
las comunidades nay eeri (coras) y wix árikas (huicholes), la
conserv ación de sus sitios sagrados, amenazando sus
tradiciones, y su superv iv encia y a que la construcción de
dicha planta implicará el desv ío de las aguas del río, propiciará
que tierras de cultiv o se ensalobren, así como la afectación del
20% del área de Marismas Nacionales que se encuentra
ubicada en esa región siendo ésta el may or ecosistema costero
con manglares del Pacífico Mex icano, además de la
deforestación y desplazamiento de especies que ahí habitan.
Seguir Ley endo...
[http://metadato.wordpress.com/201 3/04/1 3/construccionde-planta-hidroelectrica-pone-en-riesgo-el-20-de-losmanglares-mex icanos/]
[http://www.jornada.unam.mx /201 2/06/23/camcruces.html]
Fuente foto: [http://metadato.wordpress.com]

Red Kabueruma: por los derechos del
pueblo Guarijío.
Red Kabueruma es un grupo académico-sociedad civ il
formado con el objetiv o de apoy ar al pueblo Guarijío en la

defensa de su territorio, amenazado por el proy ecto de
construcción de la presa Los Pilares/Bicentenario en el estado
de Sonora. La misión del grupo es acompañar a los
representantes y autoridades tradicionales, (con el consenso
de la asamblea comunitaria), en tareas de organización,
gestión, defensa, diagnóstico comunitario y planeación, con
miras a su empoderamiento. En segundo término, apoy ar al
pueblo Guarijío en el diseño de estrategias de desarrollo
v inculadas a un uso sustentable de su territorio y un manejo
integral de la cuenca del río May o.
El proy ecto de presa Los Pilares, en Álamos, Sonora, amenaza
al pueblo Guarijío en su patrimonio territorial, con afectación
de la cuenca alta del río May o, despojo y desplazamiento
potenciales. La interv ención plantea diseñar y conducir una
estrategia de defensa del territorio que incluy a el diálogo
político multilateral, el empoderamiento de las formas de
organización comunitaria e inter-ejidal de los Guarijíos, así
como la v inculación con el pueblo may o y otros pueblos
indígenas afectados por la construcción de presas. Se busca
asimismo promov er el desarrollo sustentable del pueblo
Guarijío y participar en una propuesta de manejo integral de la
cuenca, dado que ex isten serios problemas de contaminación.
Seguir Ley endo...

Audios: los efectos de REDD+ en las
comunidades indígenas.

Material radiofónico (disponible en Español, Tseltal y Tsotsil,
las dos últimas lenguas originarias del estado de Chiapas)
pretende ser una herramienta para la ex plicación de REDD+,
sus efectos en los territorios y las poblaciones indígenas y
campesinas además de ser un recuento de las crudas lecciones
que como proy ecto a cobrado en su implementación. REDD+
es la nuev a cara de una v ieja forma de colonialismo.
Seguir Ley endo...

¡BASTA DE REDD+ Y DE ECONOMÍA
VERDE!
Chiapas Méx ico, abril de 2013.
A los Señores:
- Gobernador del estado de California, Sr. Jerry Brown
- Grupo de Trabajo sobre Compensaciones REDD (REDD
'offsets') de California
Cc: Sra. Mary Nichols (presidente del Consejo de Recursos del
Aire de California), Sra. Ashley Conrad-Say dah (Secretaria
Asistente en Política del Clima de la Agencia de Protección
Ambiental de California), Sr. Arsenio Mataka (Subsecretario
para asuntos de justicia ambiental y cuestiones indígenas de la
Agencia de Protección Ambiental de California), Sra. La Ronda
Bowen (Ombudsman de la Agencia de Protección Ambiental de
California)
¡BAST A DE REDD+ Y DE ECONOMÍA VERDE!
Fin al Acuerdo entre los Gobiernos de California,
Acre y Chiapas en Méx ico.
La Madre Tierra no se v ende, se ama y se defiende
El programa REDD+ (Reducción de Emisiones por
Deforestación y Degradación de Bosques+), se inscribe como
parte de las negociaciones relacionadas al cambio climático,
baja de emisiones y su posible solución mediante la compra de
bonos de carbono en países del Sur tropical. Este proy ecto se
ha v enido negociando desde hace por lo menos tres años entre
los Estados de Chiapas, Méx ico, Acre, Brasil y California,
EEUU. En estas semanas, el Gobierno del Estado de California
continuará con las intenciones de incluir en este proceso de
negociación y afianciamiento de los mercados de carbono al
acuerdo trisubancional(955680042), que busca ser
refrendado bajo la ley AB32 ( busca reducir en 25% los gases
del calentamiento global a los niv eles de 1 990 para 2020; y en
un 80% para 2050). Según las propias palabras del gobierno
de California "Se promuev e como una oportunidad histórica
para reforzar los programas de REDD + de manera jurídica".
Fuente: [www.otrosmundos.org]
Seguir Leyendo...

Consultar a los pueblos indígenas: el
forismo simulador.
Magdalena Gómez, La Jornada 7 de mayo 2013.
Está en curso la llamada consulta sobre el Plan Na
c ional de
Desarrollo (PND) y los foros están en boga. Igual se realiza uno
sobre educación normal sin participación directa del gremio

que de manera cotidiana trabaja en la formación de maestros,
que se establece un itinerario de foros nacionales, regionales y
comunitarios dirigidos a la clientela, ciertamente indígena, de
la Comisión Nacional de Desarrollo para los Pueblos Indígenas
(CDI) y no sólo eso, también las dependencias del sector
correspondiente han sido consultadas. La CDI dice que v an
más de mil 300 propuestas, sin precisar su contenido.
Conforme al Conv enio 1 69 de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT), no se está practicando la consulta de ma
nera idónea, simplemente en cuanto a la representativ idad de
los pueblos se ha señalado desde la OIT que si no se desarrolla
un proceso de consulta adecuado con las instituciones u
organizaciones indígenas y tribales v erdaderamente
representativ as de las comunidades afectadas, la consulta
encaminada no cumpliría con los requisitos del Conv enio
(Consejo de Administración, 282ª reunión, 2001 ,
GB.282/1 4/2).
Y agregan: Lo importante es que éstas [sus instituciones] sean
el fruto de un proceso propio, interno de los pueblos indígenas
(consejo de administración, reunión 289, 2004, documento
GB.289/1 7 /3).
Fuente: [La Jornada 7 de mayo 2013]
Seguir Ley endo...
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