
 

En el marco del día de los pueblos indígenas la ALDEA exige al 
Estado mexicano avanzar en la aprobación de la Reforma 

Constitucional comprometida 

Ciudad de México, 9 de agosto de 2021 

 
La Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (ALDEA)1 desea expresar en este día 
de conmemoración de las luchas de nuestros pueblos un llamado enérgico al Estado mexicano a 
que avance decididamente en la Reforma Constitucional sobre derechos de los Pueblos Indígenas. 
Esta demanda histórica de los pueblos y comunidades fue un compromiso del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador que no se ha concretado. 
   
Avanzar la Reforma implica saldar una deuda histórica para hacer cumplir los acuerdos de San 
Andrés Larraizar y dar paso a una relación de respeto e igualdad entre los pueblos y el Estado. 
Resulta inadmisible que hasta hoy la condición de “Nación Pluricultural” siga siendo una promesa 
vacía de la Constitución, mientras que las corporaciones y los malos gobiernos han impulsado 
políticas neoliberales a espaldas de los pueblos, que han traído violencia y despojo en nuestros 
territorios, en franca violación de sus derechos colectivos. Ejemplos de ello han sido la Reforma 
Energética, la Ley Minera y la Ley de Aguas Nacionales. 
 
A pesar de que en los hechos los pueblos seguimos dando una lucha histórica por hacer prevalecer 
nuestra libre determinación y autonomía, vemos como nuestras formas de gobierno, los sistemas 
normativos y la integridad de nuestros territorios y bienes comunes, siguen siendo amenazados y 
violentados. El riesgo ya no está sólo en los proyectos de muerte, sino que ahora incluye a redes 
de criminalidad y corrupción en complicidad con gobiernos, cacicazgos locales y actores 
empresariales.  
Estos fenómenos continúan provocando agresiones en las comunidades y ataques contra 
defensores/as del territorio, viviéndose una espiral de violencia sin precedentes que deja clara la 
falta de garantías por parte del Estado mexicano. Tan solo en este último año la Comisión Nacional 

 
1 ALDEA está integrada por Pueblos, comunidades y organizaciones indígenas, campesinas y civiles de más de 10 estados de 
la República, pertenecientes a los pueblos: Tzotzil, Tzeltal, Lacandona, Tenek, Nahua, Maya, Hnahñu, Purepecha, Na Savi, 
Tepecano, Wixarika, Zapoteca, Yaqui, Mixe y Me´Phaa, 
 



 
de los Derechos Humanos (CNDH) reportó el homicidio de 12 defensores en lo que va del 2021, 
entre los que lamentamos la pérdida de hermanos de la Tribu Yaqui y otros valiosos compañeros.2 
 
Para revertir estas injusticias acumuladas hacía pueblos y comunidades, la propuesta de Reforma 
resulta clave, ya que busca fortalecer el autogobierno indígena; el control de nuestros territorios y 
bienes comunes y la aplicación de los sistemas propios de seguridad y justicia. Asimismo, busca 
romper con el tutelaje colonial del Estado para ser reconocidos como sujetos plenos de derecho 
público con capacidad de darle toda la fuerza jurídica a las decisiones comunitarias y a contar y 
disponer de presupuestos propios. 
 
En este día que simboliza la lucha permanente de los pueblos por revertir el sistema de opresión 
colonial y las condiciones de exclusión y discriminación histórica, reiteramos nuestro llamado al 
Presidente de la República, al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) y al Congreso de la 
Unión, para que la Reforma Constitucional de Derechos de Pueblos Indígenas sea presentada 
a comienzos de la siguiente legislatura; se establezca como un tema prioritario de la Agenda 
Legislativa y se avance de forma resuelta en su aprobación durante este período.  
 
Exigimos también que la propuesta no se desvíe del espíritu de los Acuerdos de San Andrés, los 
estándares internacionales en la materia y los aportes presentados por pueblos, comunidades, 
organizaciones y autoridades indígenas de los distintos estados del país durante el proceso previo 
de construcción de la propuesta de reforma.  
 
 

Conoce las demandas de la ALDEA en el siguiente video: 
https://youtu.be/uDX3QZJCSKg 

 
 

Pueblos, comunidades, organizaciones indígenas,  
campesinas y civiles que integran la ALDEA: 

Bienes Comunales de la Selva 
Lacandona, Chiapas 

Consejo Ciudadano Indígena de 
Nahuatzen, Michoacán 

Santa María Ostula, Michoacan 

 
2 Comunicado en apoyo a las comunidades, pueblos y luchas que defienden la vida y los territorios: 
https://www.facebook.com/HacemosALDEA/photos/pcb.275556294331231/275556144331246/ 
 

Coordinadora de Pueblos Unidos por 
el Cuidado y Defensa del Agua 

(COPUDA), Oaxaca 
Colectivo de Comunidades Mayas de 

los Chenes, Campeche 



 
Red de Mujeres Artesanas, Cocineras 

Tradicionales y Productoras del 
Campo de la Huasteca Potosina. 

Comunidad de Tepetlaoxtoc, Estado 
de México 

San Francisco Magú, Estado de 
México 

San Sebastián, Oaxaca 
San Jacinto Ocotlán, Oaxaca 

Tejas de Morelos, Oaxaca 
San Felipe Apostol, Oaxaca 

San Matías Chilazao, Oaxaca 
Maguey Largo, Oaxaca 

El porvenir, Oaxaca 
Tonelhuayotzin Nuestra Raíz A.C. 

Servicios del Pueblo Mixe (SER A.C.) 
CDH Fray Pedro 

Tlalij A. C 
Tianguis Campesino – Chiapas 

Centro de Derechos Humanos de la 
Montaña Tlachinollan 

Fundación para el Debido Proceso. 
DPLF 

Enlace Comunicación y Capacitación 
A.C. 

Servicios y Asesoria para la Paz A.C. 
(Serapaz)  

Coordinadora Regional de 
Autoridades Comunitarias- Policía 
Comunitaria (CRAC-PC), Guerrero 
Consejo Supremo Indígena de San 
Francisco Xochicuautla, Estado de 

México 

Frente de Pueblos en Defensa de la 
Tierra (FPDT) – Atenco, Estado de 

México 
Red Ambiental en Defensa de los 

Humedales de San Cristóbal, Chiapas 
Red de Mujeres Artesanas, San Luis 

Potosi 
San Lorenzo de Azqueltan, Jalisco 

Pueblo de Vicam, Sonora 
San Isidro Zegache, Oaxaca 

La Barda Paso de Piedras, Oaxaca 
San Antonino Castillo Velasco, 

Oaxaca 
Santiago Apostol, Oaxaca 

Santa Ana Zagache, Oaxaca 
San Pedro Martir, Oaxaca 

San Martín Tilcajete, Oaxaca 
San Pedro Apostol, Oaxaca 
Asunción Ocotlan, Oaxaca 

SEDEPAC Huasteca, San Luis Potosi 
Servicios para una Educación 

Alternativa (EDUCA) 
CDI Flor y Canto A.C. 

CONTEC, A.C. 
Colectivo de Abogadas 

Oxfam México 
Consejo Civil Mexicano para la 

Silvicultura Sostenible 
Fundar, Centro de Análisis e 

Investigación A.C.
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Daniel Islas | Comunicación Serapaz 
55 2503 0298 | contenidos@serapaz.org.mx 
Mariana Gurrola Y. | Comunicación Fundar 

5540136188 | marianag@fundar.org.mx 
Cecilia Navarro | Comunicación CCMSS 

55 5454 0678 | cecilianavarro@ccmss.org.mx 
 

 


