INICIATIVA DE REFORMA SOBRE
DERECHOS DE LOS PUEBLOS
INDÍGENAS Y AFROMEXICANO
ASPECTOS RIESGOSOS:

1. Consulta previa, libre e
informada:

Así como está planteada, desafía la
autonomía de los pueblos, no la respeta;
debe quitarse del artículo 2°, apartado A

2. Propiedad intelectual
colectiva: Debería suprimirse
completamente de la iniciativa
por ser reflejo de la
mercantilización de las
tradiciones de los pueblos

3.Cambio climático, protección de la
biodiversidad y “sostenibilidad”:

Conceptos que se limitan a los

territorios indígenas y conllevan el
riesgo de mercantilizarlos e imponer
proyectos energéticos

4.Régimen fiscal especial
para las comunidades y
pueblos indígenas:

Se corre el riesgo de imponer más

obligaciones fiscales y trasladar los
conflictos que se viven en los
municipios a las agencias

5.Ausencia de límites a los proyectos
de desarrollo o inversión sobre
territorios indígenas:
No se incluyó el respeto a la decisión
de las comunidades y pueblos
cuando no acepten el desarrollo de
un proyecto que les afecte

Aspectos positivos:
1. El reconocimiento de las comunidades y
pueblos indígenas como sujetos de
derecho público
2.La inclusión explícita de las mujeres, sus
derechos -incluidos los relacionados con la
tierra y el territorio-; y del pueblo
afrodescendiente

3. El reconocimiento de la relación
especial de los pueblos indígenas con
el territorio
4. La inclusión en el artículo 27 del derecho
de los pueblos indígenas a la propiedad de sus
tierras, territorios, recursos y bienes
naturales

5.El reconocimiento de la relación
especial de los pueblos indígenas con
el territorio

Alertas y esperanzas:
No creemos en la buena voluntad de
este

gobierno

hacia

los

pueblos

indígenas, pues es la continuación del
mismo sistema político y económico
que

ha

generado

desigualdad,

exclusión y despojos históricos de sus
territorios, cuya máxima concreción
se dio con la reforma al artículo 27
constitucional en 1992 y continúa con
la permanente expedición de leyes y
firma de tratados comerciales que
obstaculizan

cambios

progresivos

para la defensa de los pueblos
Consideramos que en los procesos
legislativos

se

mueven

grandes

intereses partidistas, empresariales y
políticos; casi siempre contrarios a la
autonomía de las comunidades y
pueblos indígenas. Si la iniciativa se
vuelve trascendental, harán hasta lo
imposible para que no se apruebe
Con o sin reforma constitucional
indígena, las comunidades seguirán
resistiendo,

defendiendo

sus

territorios, luchando por sus proyectos
de vida que desafían al capital y a los
proyectos de despojo y destrucción,
como lo han hecho hasta ahora en
sus contextos y posibilidades de
defensa desde abajo

