
Desde los rincones del México que resiste con dignidad, 27 de octubre de 2020. 

 

 

A LAS COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS OTOMIES QUE EL 12 DE OCTUBRE 

TOMARON LAS INSTALACIONES DEL INPI EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

AL PUEBLO DE MÉXICO 

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 

Con mucha admiración nos enteramos el pasado 12 de octubre que habían tomado las instalaciones 

del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), creemos que una acción de esa naturaleza va 

precedida como lo han explicado ustedes, de un largo caminar, de rechazos constantes a sus 

planteamientos y largas esperas en demanda de solución a sus problemas, sin que llegara una 

respuesta digna y suficiente. 

Como ustedes lo han expresado, vivir prácticamente en la calle, desalojados de viejos edificios que 

los dueños del capital quieren remodelar para convertirlos en centros comerciales modernos y 

lujosos, no ha sido fácil, máxime cuando te discriminan por ser pobre y desde arriba han tomado la 

decisión de reubicarte en un lugar alejado para que no estorbes, para ceder el espacio a eso que 

llaman gentrificación, que no es otra cosa que el desalojo del empobrecido para que el poderoso 

lucre con el espacio, tanto en la ciudad de México como en Querétaro como lo han denunciado. 

Así como ustedes, pero en peores condiciones aún, nos enteramos del desalojo sistemático de miles 

de indígenas, mujeres y hombres de todas las edades en Chiapas, quienes han sido desplazados 

violentamente por grupos paramilitares que están siendo utilizados para limpiar el territorio de 

resistencias, sin que el cómplice gobierno mexicano voltee la mirada para impedirlo y hacer justicia. 

En muchos otros lugares del país donde el gobierno actual está imponiendo sus mega proyectos de 

muerte, se están utilizando recursos públicos para procurar adeptos y callar sus voces, quienes por 

haber sido empobrecidos durante décadas ven deslumbrados los recursos provenientes de 

programas sociales que promueven el individualismo, el asistencialismo y el paternalismo. Si no son 

silenciados de esa manera, en los peores lugares de este país son desplazados por el crimen 

organizado, que también cumple con la función de despejar el territorio para favorecer los intereses 

del capital transnacional. 

Al mismo tiempo que esto sucede, se ofrece a los pueblos indígenas el reconocimiento de sus 

derechos de acuerdo a los más altos estándares internacionales; pero sin que éstos hayan sido 

observados en el momento en que se tomaron las decisiones para arrebatarles sus territorios y su 

derecho de libre determinación, o sea sin haber tomado en cuenta los más altos estándares 

comunitarios. La reparación del daño o el reparto justo y equitativo de beneficios no podrán sustituir 

jamás los derechos que han sido pisoteados. 

Lentes especiales para no ver utilizan los gobiernos cuando se trata de los escenarios de provocación 

que han montado grupos paramilitares contra el EZLN, faltando incluso a sus obligaciones de Ley. 

Los almacenes de café quemados y las balaceras intimidatorias quieren una respuesta armada para 

que el ejército pueda intervenir supuestamente a restablecer la seguridad nacional. No esperaban 

la respuesta sabia de los zapatistas de iniciar un nuevo periplo, ahora a nivel mundial para demostrar 



que su movimiento está más vivo que nunca, que rechaza las políticas capitalistas (neoliberales o 

no de la 4T), e invita a los ciudadanos y pueblos del mundo a luchar con dignidad en los momentos 

en que se empieza a manifestar con la careta de una pandemia, la crisis sistémica del capitalismo. 

Fortaleza compañeras y compañeros, en su ceguera los gobiernos no se han dado cuenta que la 

toma de las instalaciones que ustedes han hecho va mucho más allá de su justa demanda de vivienda 

digna en los lugares de donde han sido desalojados, nosotros lo vemos como un llamado a despertar 

las conciencias de lxs ciudadanxs y los pueblos para exigir el respeto de sus derechos humanos, por 

un lado, así como el derecho de libre determinación de los pueblos indígenas, por el otro. 

Organizaciones 

 

Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez Oaxaca (UNOSJO SC) 

Organización de Agricultores Biológicos (ORAB AC) 

Magisterio por la Autonomía Educativa, Emancipadora y Comunitaria (MAEEC) 

Sección XXII SNTE-CNTE 

Maderas del Pueblo del Sureste A.C. 

Luna del Sur A.C. 

Jóvenes ante la Emergencia Nacional 

Espacio Estatal del Maíz Nativo de Oaxaca 

Desarrollo Agroecológico Mixteco (DAMIX A.C.) 

Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (CECCAM) 

Centro de Lengua y Cultura Zoque de Chiapas 

Centro de Acción para el Desarrollo (CODICE AC);  

Colectivo contra la tortura y la Impunidad (CCTI) 

Colectivo Xaáybej por la Defensa del Territorio 

Colectivo Suumil Móokt´aan 

Colectivo La Voz del Anáhuac  

Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas 

Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch XiíinBA 

 

Personas  

Dra. Alicia Castellanos Guerrero UAM I 

Dra. Alma Guadalupe Melgarito Rocha. Aneicj. México 

Alexander Beaupré 

Alvaro Salgado Ramírez 

Angel Ku 

Cristina García Aguirre, Chihuahua 

Dr. Gilberto López y Rivas INAH Morelos México 

Erika Lilí Diaz Cruz, abogada. 

Fermin Ledesma Domíguez.- UAM-X 

Fernando Valadez 

Fernanda Paz 

Felipe Dahl-Bredine 

R. Odavia Angeles 



Ramón Vera-Herrera, Ojarasca/GRAIN 

Rolando Morales 

Silvia Ribeiro 

Valiana Aguilar 


