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TRIBUNAL PERMANENTE DE LOS PUEBLOS CAPÍTULO MEXICO 
 

Preaudiencia Región Huasteca 
 

Del eje temático 
 

Violencia contra el Maíz,  la Soberanía Alimentaria y la Autonomía 
 

Acatepec, Hidalgo 27-28 de noviembre de 2013 
 
 

"Devastación de la Vida Comunitaria" 
 

Quienes integramos el equipo dictaminador de esta preaudiencia, después de escuchar y 
compartir los agravios y agresiones que enfrentan los pueblos, atestiguamos que el Estado 
Mexicano a través de las políticas públicas aplicadas por los diferentes niveles de gobierno y 
con la complicidad de empresas privadas atenta contra toda forma de vida de los pueblos. 
 
La devastación de la vida de los pueblos ha implicado un ejercicio constante de la violencia en 
contra de la salud, la tierra, los bosques, el aire y el maíz, así como una violencia sistemática 
contra quienes en la Región Huasteca se oponen a toda forma de dominación. 
 
Este dictamen tiene en cuenta los diversos agravios presentados por los pueblos en Acatepec. 
Para esta presentación agrupamos los casos presentados en los siguientes apartados: derecho 
a la salud y al ejercicio de la medicina propia, resistencia a la minería, cuidado de los bosques, 
lucha por la tierra, afectaciones ocasionadas por la explotación petrolera, violencia contra el 
maíz y represión a los pueblos de la Huasteca. 
 

1 Derecho a la salud y al ejercicio de la medicina propia 
 
La salud es un derecho humano antes de ser un derecho constitucional y su ejercicio pleno se 
establece en el artículo cuarto de la constitución mexicana donde dice: “Toda persona tiene 
derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los 
servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en 
materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta 
constitución”. 
 
Las políticas de planificación familiar impulsadas por el gobierno y aplicadas por la secretaría de 
salud del estado de Hidalgo a las comunidades indígenas y no indígenas, deben respetar y 
garantizar que la decisión única y exclusiva de esta acción compete a la pareja como se 
establece en el mismo artículo cuarto de la constitución donde expresa: “Toda persona tiene 
derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el numero y el espaciamiento de 
sus hijos”. 
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La medicina tradicional propia de los pueblos abarca un acumulado de recursos, conocimientos 
y prácticas ejercidos por estos de manera milenaria para el cuidado integral de la salud. Con ello 
los pueblos cuentan con un sistema de salud propia que les da la autonomía de decidir sus 
formas propias de cuidarse, curarse y nacer, por lo tanto el ejercicio de una medicina propia, 
que incluye a las médicas y médicos tradicionales, es un derecho fundamental que pertenece a 
las propias comunidades como lo establece la declaración de la ONU sobre los derechos 
indígenas: 
Art. 24. Los pueblos indígenas tienen derecho a sus propias medicinas tradicionales y a mantener 
sus prácticas de salud, incluida la conservación de sus plantas medicinales, animales y minerales 
de interés vital. las personas indígenas también tienen derecho de acceso, sin discriminación 
alguna, a todos los servicios sociales y de salud. las personas indígenas tienen derecho a disfrutar 
por igual del nivel más alto posible de salud física y mental. los estados tomarán las medidas que 
sean necesarias para lograr progresivamente la plena realización de este derecho. 

 
Con sustento en las anteriores disposiciones legales y de derechos de los pueblos 
consideramos que los casos presentados sobre los servicios de salud y la manipulación, control 
y agresión a las parteras en esta región, son causa de los siguientes agravios por parte del 
Estado y de la Secretaría de Salud: 
 
Denunciamos: 
 

 La violación al derecho a la salud, al negarles el servicio o condicionarlo a la aceptación de 
programas gubernamentales o privados  

 La violación a los derechos humanos de las mujeres, hombres y niños al imponerles, mediante 
engaños y amenazas, métodos de control natal, al no expedir las constancias de nacimiento 
para su registro civil a quienes nacen con parteras tradicionales y al negarles el ingreso a la 
escuela por no contar con sus actas de nacimiento. 

 La violación del derecho a la igualdad al ser discriminadas o discriminados por las instituciones 
de salud y por las prestadoras y prestadores de servicio a causa de su condición étnica, de su 
lengua, de su género y de su estatus socioeconómico. 

 La violación del derecho a la información sobre programas y uso de métodos de control natal 
desde su propia cultura y cosmovisión. La carencia de información veraz y accesible pone en 
riesgo la salud y la vida de las mujeres. 

 La violación a la cultura de los pueblos al no reconocer en ellos sus propios sistemas de salud 
tradicional; así como a la imposición de políticas, programas y servicios de salud que no toman 
en cuenta el entorno cultural de los pueblos. 

 
Demandamos: 
 

 Que el ejercicio de la partería tradicional sea reconocido como una institución propia de los 
pueblos dentro de un marco legal a la par de otras instituciones de salud gubernamental. 

 Que la elaboración y aplicación de políticas, programas y servicios de salud impulsadas por los 
gobiernos se realice junto con los pueblos beneficiarios, asimismo demandamos que el 
elemento cultural sea el eje fundamental en su ejecución. 

 Que la secretaría de salud y las jurisdicciones correspondientes sancionen a los y a las 
servidoras de salud que violan los principios de atención a la población. 
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2. Resistencia a la minería 
 
La minería es una actividad relevante en México debido a la diversidad y a la abundancia de los 
materiales extraídos (es la tercera industria en atraer inversión extranjera). A causa de esto se 
le considera una actividad estratégica, por lo tanto el gobierno y los empresarios demandan 
que se le otorgue una alta prioridad. 
 
Esta actividad ha generado numerosos conflictos a lo largo del país durante los años recientes. 
Las empresas y el gobierno difunden información imprecisa sobre los beneficios de la minería 
en tanto que las comunidades afectadas por su presencia experimentan dificultades a causa del 
incumplimiento de los compromisos y a causa de las afectaciones al ambiente y al modo de vida 
que ha sido modificado. 
 
Aunque en el país hay diversas normas que regulan la actividad minera, supuestamente en 
beneficio de las comunidades, hay en el marco normativo contradicciones que facilitan la 
operación de los grupos empresariales y dejan en la indefensión a las comunidades. Un ejemplo 
de esta deficiencia es el hecho de considerar la actividad minera como de interés público, lo 
que en la práctica significa darle prioridad a la extracción sobre cualquier otra actividad. A estas 
deficiencias se agregan los problemas relacionados con la corrupción y con la intervención 
activa de las empresas para provocar división en las comunidades. 
 
Una muestra clara de los conflictos provocados por la actividad minera tiene lugar en los 
municipios de Molango y Xochicoatlán, donde la actividad de la Compañía Minera Autlán, en el 
Tajo Naopa y en Jalamelco, ha provocado problemas ambientales y sociales, además de las 
afectaciones directas a los derechos de las personas de las comunidades que trabajan para la 
empresa. 
 
El Tajo Naopa ha sido explotado a causa de las mentiras propagadas por funcionarios de la 
empresa. Han ofrecido empleos bien remunerados que han resultado en explotación laboral, 
han intimidado a quienes se oponen a su operación, han presionado a las autoridades 
municipales y han provocado la división comunitaria al ofrecer selectivamente ciertos 
beneficios que nunca han sido del todo cumplidos. Han recurrido además al empleo de grupos 
de choque para defender sus intereses. 
 
Las autoridades no han respondido adecuadamente ante las exigencias de quienes han logrado 
detener la operación de la mina. Los acuerdos logrados entre autoridades y pobladores no han 
sido respetados, además de que en los mismos acuerdos la Compañía Minera Autlán ha 
impedido la participación de las personas afectadas al señalar que de todo acuerdo deben ser 
excluidos organizaciones y personas físicas y morales que reclamen sus derechos. 
 
Además del conflicto la actividad minera ha provocado afectaciones graves a los caminos y al 
libre tránsito, pone en riesgo a quienes deben circular por ellos para llegar a sus comunidades. 
Las detonaciones empleadas para volar el material que luego es transportado a Otongo han 
provocado daños a las viviendas de Naopa. Los residuos que son transportados por el aire y por 
las corrientes de agua han provocado daños a la salud de personas y animales. Un estudio 
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aplicado a niños de la comunidad muestra que el polvo respirado provoca afectaciones 
neurológicas. Estas afectaciones han alterado el equilibrio ecológico y afectan de modo 
considerable el modo de vida de las comunidades al alterar sus formas de alimentación y de 
relación con el entorno. 
 
Las mismas afectaciones están presentes en Jalamelco donde la empresa ha retirado 
cantidades notables de material sin tener el permiso de la comunidad. 
 
Denunciamos: 
 

 Las violaciones al derecho a la salud de los habitantes de las comunidades afectadas por las 
detonaciones, por la contaminación del aire y de los ríos. 

 La violación del derecho de los habitantes afectados a participar en las decisiones 
relacionadas con los asuntos públicos. Las autoridades municipales han actuado sin tomar en 
cuenta el daño ni la decisión de los habitantes de las comunidades afectadas. La omisión de 
las instancias federales obligadas a intervenir para frenar los abusos. En lugar de actuar para 
garantizar el bienestar de los pueblos afectados han mostrado su complicidad y su pasividad 
frente a los agravios. 

 Que el Estado mexicano es responsable por propiciar la existencia de conflictos relacionados 
con la extracción minera. 

 
Demandamos: 
 

 La clausura inmediata de las minas que operan en la región. 

 La reparación del daño mediante indemnizaciones justas, reparación de viviendas, de 
carreteras, indemnizaciones de acuerdo con las leyes laborales, reforestación de zonas 
destruidas, rastreo de mantos para asegurar que no falte agua y limpieza de ríos y arroyos. 

 Que las instancias gubernamentales implementen proyectos que beneficien a las 
comunidades así como planes para la incorporación laboral de quienes actualmente trabajan 
en las minas. 

 

3. Cuidado de los bosques 
 
Los bosques y selvas, cuidados durante innumerables años por quienes nos antecedieron han 
estado en constante riesgo a causa de su explotación principalmente con fines industriales: 
para la obtención de papel y de madera. Aunque la tala se encuentra regulada esta misma 
regulación resulta perjudicial para el ambiente a causa de la sustitución de especies y a causa de 
su orientación exclusivamente comercial. A esto se agrega la existencia de tala clandestina que 
termina también en los mismos circuitos comerciales de la madera obtenida legalmente. 
 
En el estado de Hidalgo, Zacacuautla y Singuilucan constituyen una muestra de la devastación 
ocasionada al mismo tiempo por la acción y por la pasividad de las autoridades. Por un lado 
éstas permiten la devastación al ofrecer facilidades para la operación de grupos que 
disminuyen el bosque al otorgarles la propiedad y los permisos necesarios para su operación. 
Por otro lado persiguen judicialmente a quienes defienden los bosques y mantienen en la 
impunidad las agresiones y amenazas dirigidos contra estas personas o comunidades. 
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En Zacacuatla se ha permitido que con documentos falsos una familia se apropie de una 
extensión de 55 hectáreas cuya función es la recarga de los mantos que alimentan al manantial 
de donde la población obtiene agua potable. A pesar del riesgo que esto implica para que los 
habitantes de Zacacuautla vivan dignamente las autoridades federales —Semarnat y Profepa— 
no han intervenido y las autoridades municipales simulan que actúan pero no han tomado 
acciones para la protección del bosque. 
 
Esta pasividad contrasta con la existencia de averiguaciones previas que han sido iniciadas y 
empleadas para detener a quienes se oponen a la tala en la zona. Los pobladores que han 
ejercido su derecho a vivir dignamente y a defender sus fuentes de agua han sido encarcelados, 
uno de ellos, incluso, fue asesinado y el crimen no ha sido esclarecido por las autoridades del 
estado. 
 
En Singuilucan se observa también el mismo patrón de actuación de los grupos de taladores y 
la pasividad de las autoridades del estado de Hidalgo, incluyendo a la Universidad Autónoma 
del estado. En este caso la devastación del bosque (hasta hoy han sido arrasadas 600 
hectáreas) pone en riesgo a más de 16 mil habitantes de 14 comunidades. En el lugar se observa 
también que quienes se dedican a la tala han recibido facilidades para apropiarse de bosques 
que no les pertenecen. Sin embargo, a pesar de las irregularidades siguen actuando y 
amenazan la existencia de 4400 hectáreas más de bosque. 
 
En contraste, quienes se oponen a la tala han sido criminalizados. Los integrantes de la 
asociación civil han sido privados de la libertad, ha habido intentos de cooptación y se les ha 
amenazado al mismo tiempo que pesan sobre ellos procesos judiciales que tienen la intención 
de debilitar la resistencia. 
 

 Denunciamos: 
 

 La complicidad entre taladores y funcionarios gubernamentales. Con esta alianza se favorece 
la actividad legal e ilegal que pone en riesgo a los pueblos. 

 El empleo faccioso del sistema judicial para intentar debilitar  la resistencia de quienes se 
oponen a la devastación y defienden la vida al defender sus bosques y el agua. 

 

 Demandamos: 
 

 Que se realicen las acciones necesarias para detener la tala clandestina y modificar el marco 
legal que permite la tala a pesar de las afectaciones que ésta ocasiona a las comunidades y 
pueblos que mantienen una relación vital con los bosques. 

 Que las autoridades del sistema de justicia dejen de emplear sus recursos para hostigar a las 
comunidades que se oponen a la tala en cualquiera de sus modalidades y que, al contrario, 
empleen sus recursos para hacer justicia y sancionar a los responsables de causar 
afectaciones a los bienes de los pueblos y para esclarecer los crímenes perpetrados contra 
quienes defienden los bosques. 

 Que las comunidades y pueblos tengan la capacidad para determinar las zonas indispensables 
para preservar su modo de vida y sus bienes. Que ejerzan el derecho a disponer su cuidado y 
su aprovechamiento para garantizar su vida presente y su futuro. 
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4. Lucha por la tierra 
 

Dentro de la lucha por el territorio la lucha por la restitución de las tierras ha ocupado un lugar 
muy importante en la región. La posesión de la tierra, principalmente la de tipo comunal o 
colectivo, ha enfrentado obstáculos fuertes en los últimos años, desde la reforma al artículo 27 
durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Sin haber regularizado la situación agraria este 
proceso ha sido interrumpido mediante la propuesta de programas que condicionan el ejercicio 
de los derechos a la individualización de los procesos. 
 

Programas como Fanar, Procampo, Progan, Procede y las propuestas de georreferenciación 
tienen el objetivo de terminar con las formas de organización comunitaria y fragmentar a las 
comunidades para deshacer los vínculos que han permitido su sobrevivencia colectiva. 
 

Estos problemas tienen ya una larga duración en la región de la Huasteca. Documentos como 
las recomendaciones 18 y 19 del año 1997, emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos dan cuenta de los numerosos problemas asociados a la posesión de la tierra. Estos 
problemas tienen vinculación fuerte con cuestiones como la salud, la vivienda, la educación y el 
empleo faccioso de la administración y de la procuración de justicia. Al mismo tiempo que se 
amenaza a quienes defienden su derecho de posesión sobre los bienes comunales, se les 
encarcela, se les detiene arbitrariamente, se les tortura, se actúa favoreciendo la impunidad de 
los grupos locales con fuertes intereses económicos ante los crímenes que han cometido para 
mantener el control de las tierras. 
 

Los otomíes y campesinos pobres de los bienes comunales de Amaxac han experimentado el 
despojo y han luchado contra éste desde 1892. Estos años de lucha han permitido observar que 
no se trata de un problema con caciques particulares sino de una política del Estado mexicano 
para favorecer el despojo. Al mismo tiempo que los programas gubernamentales obligan a la 
privatización de las tierras, las autoridades han obstaculizado la restitución de los bienes 
comunales. 
 

Denunciamos: 
 

 El Estado mexicano es responsable de esta situación al dificultar el acceso a las instancias que 
deben atender los problemas relacionados con la tierra. 

 La complicidad de las autoridades con los grupos económicos interesados en apropiarse de 
las tierras para obtener ganancias a partir de la devastación. Esto se comprueba por las 
facilidades otorgadas a los grupos de ingenieros que realizan operaciones para ubicar y medir 
las parcelas. 

 La violación del derecho de los pueblos al territorio y a los bienes que tradicionalmente han 
ocupado. Al propiciar esta fragmentación y la privatización el Estado mexicano atenta contra 
la vida digna que los pueblos construyen. 

 
Demandamos: 
 

 Que cese el hostigamiento contra los pueblos y la presión sobre estos. Que los programas 
gubernamentales no sean condicionados a la realización de cambios en la posesión comunal 
de la tierra. 
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 Que los pueblos y comunidades tengan la capacidad para determinar todo lo relacionado con 
su territorio así como una participación directa en el diseño de las políticas orientadas a 
favorecer el modo de vida decidido por ellos mismos. 

 Que sean respetados y reconocidos los modos de vida y de organización propios de los 
pueblos, así como sus instituciones y sistemas normativos a fin de que ejerzan plenamente su 
derecho a la libre determinación. 

 

5. Afectaciones ocasionadas por la explotación petrolera 
 
La región Huasteca, cuya actividad principal es la agricultura milpera, constituida 
milenariamente por comunidades nahuas, tepehuas, otomíes, pames, teenek, totonacos y no 
indígenas, han sufrido desde principios del siglo XX la intervención de empresas petroleras. En 
2006 esto se ha recrudecido por la iniciativa de la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos 
denominada Activo Integral Aceite Terciario del Golfo (AIATG), que involucra la intervención de 
al menos ocho grandes petroleras transnacionales –junto a numerosos concesionarios 
privados- para la exploración y extracción de petróleo y gas en una superficie de 4 243 km2 de la 
cuenca Tampico-Misantla. Dicha intervención se hace en territorios campesinos sin considerar a 
la población local, mediante técnicas de extracción altamente contaminantes, como el fracking 
(fracturamiento hidráulico). 
 
Por ello, el equipo dictaminador, después de escuchar y estudiar las diferentes denuncias 
hechas por pobladores del ejido Zapata, en el Totonacapan, de Tlanempa Común y El Mirador 
en el municipio de Chicontepec, Veracruz, y miembros del Comité de Derechos Humanos de las 
Huastecas y la Sierra Oriental (CODHHSO), pronuncia su dictamen. 
 
Denunciamos: 
 

 Al gobierno mexicano por violentar el derecho a la consulta previa, libre e informada en todas 
las comunidades del estado de Veracruz, Hidalgo y Puebla en donde se ha implementado el 
proyecto AIATG. 

 Al gobierno de México, y a quien resulte responsable, de la violación al derecho a un medio 
ambiente sano que garantice el pleno desarrollo de sus pobladores, lo cual es puesto en vilo 
por métodos de extracción como el fracking, así como por los continuos derrames que la 
operación de pozos impone, tal como sucede en el municipio de Venustiano Carranza, en el 
estado de Puebla. 

 La violación a la autodeterminación de los pueblos, garantizada por el Convenio 169 de la OIT 
y la Carta de Derechos Universales de los Pueblos Originarios, violentada por la intervención 
unilateral de empresas transnacionales en ejidos y comunidades indígenas de Veracruz, 
Hidalgo y Puebla. 

 La expoliación y exclusión de los pobladores de estos territorios frente a los beneficios de 
este proyecto, violentando su derecho a la salud y a una vida digna. Las condiciones de 
marginación y pobreza del grueso de comunidades en Huautla, Hidalgo, y Chicontepec, 
Veracruz, lo testimonian. 

 La negación y desconocimiento que las autoridades hacen con respecto al vínculo cultural que 
los pueblos originarios de la Huasteca tienen con la tierra y el agua, cuya relación tutelar está 
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regida por el derecho consuetudinario, lo que impone respeto y cuidado de los mismos, 
manifiesto en rituales tradicionales (xochitlalia) para Chicomexochitl y Apanchanej. 

 
Demandamos: 
 

 La restauración del medio ambiente alterado e indemnización justa a los pobladores y 
comunidades afectadas por la operación de este proyecto petrolero. 

 El cese inmediato del proyecto que pone en riesgo la vida de ésta y muchas generaciones por 
venir en la región Huasteca. 

 

6. Violencia contra el Maíz 
 
Tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 2º., como en 
los Tratados Internacionales, firmados y elevados a rango constitucional, se reconoce el 
derecho a la autodeterminación y a la consulta y consentimiento libre, previo e informado de 
los pueblos. Sin embargo estos derechos son negados en la práctica mediante leyes, 
programas de gobierno y políticas que imposibilitan que se ejerzan efectivamente los derechos 
en materia de salud, alimentación y determinación sobre el territorio.  
 
Los casos presentados y los testimonios sobre los agravios al maíz son una prueba 
contundente de cómo son negados los derechos a la consulta sobre el tipo de programa que se 
quiere o a la autodeterminación de lo que se quiere sembrar en su territorio. Se niega con ello 
el derecho a la conservación del medio ambiente y de la capacidad productiva de sus tierras, 
territorio y recursos naturales. 
 
El Estado atenta contra estos derechos al promover la introducción de semillas híbridas a las 
comunidades, cuya entrada significa un grave riesgo de flujo genético (o contaminación 
transgénica) hacia las semillas de maíz nativo, lo cual causaría su contaminación con genes 
patentados que tendrían consecuencias en la integridad del maíz con efectos inesperados en 
su desarrollo y reproducción. 
 
En otras regiones ya se ha dado la contaminación de variedades nativas, desplazamiento de las 
semillas ancestrales y aumento de agroquímicos. Si esta situación se extendiera sobre la 
Huasteca, el daño al maíz y al pueblo sería muy severo, sobre todo considerando el testimonio 
siguiente: “Nuestro maíz es la herencia más preciada, del maíz recibimos el alimento, la vida y 
hacemos la fiesta. El maíz es sagrado, está vivo y tiene corazón”.  
 
Por lo anterior este tribunal determina lo siguiente. 
 
Denunciamos: 
 

 Al Estado mexicano y a las empresas Monsanto, Syngenta, Dow y Bayer por atentar contra la 
integridad del maíz y la milpa mediante la introducción de semillas híbridas, las cuales han sido 
rechazadas de manera total y absoluta por los pueblos de la Huasteca. 
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 Al Estado mexicano por fomentar y llevar a las comunidades productos agrotóxicos que son 
nocivos para el ambiente y tienen un efecto dañino en la salud de las personas, entre ellos los 
herbicidas, y que reportan ganancias a las empresas transnacionales.. 

 El efecto nocivo de los programas que promueven la entrada de agroquímicos, entre los 
cuales están el PESA y Proyectos Productivos, ambos impulsados por SAGARPA.  

 
Demandamos: 
 

 Que se ponga un alto a la introducción de estos agroquímicos pues con ellos no se puede 
cultivar la milpa y obtener la gran diversidad de alimentos que son el sustento vital de las 
familias. 

 Que el Estado mexicano reconozca que las semillas nativas son una construcción colectiva por 
lo que ellas no deben adjudicarse a ningún particular. 

 Que se considere, sin engaño, a los transgénicos como un experimento sobre cuyos efectos 
no se tiene certeza, por lo que estos no deben ser sembrados ni comercializados, es decir, se 
debe aplicar el principio precautorio para evitar que los pueblos formen parte de un 
experimento que los pondría en grave riesgo. 

 

7. Represión a los pueblos de la Huasteca 
 
En esta preaudiencia, el Comité de Derechos Humanos de las Huastecas y Sierra Oriental, A. C., 
presentó una denuncia consistente en hechos ocurridos en el estado de Hidalgo (y algunos en 
Veracruz) entre los años 1975 y 1995. Los denunciantes documentaron 48 casos de homicidio 
de dirigentes y luchadores agrarios que fueron cometidos en distintas comunidades de los 
estados de Hidalgo y Veracruz. Indicaron los denunciantes que en estas dos décadas se registró 
una serie de 200 homicidios, pero Estos son los que pudieron documentar, incluso con las 
fotografías de algunas de las víctimas. 
 
Los responsables de los homicidios fueron vecinos de algunas comunidades, pero en el mayor 
número de casos se trató de guardias blancas que actuaron bajo el mando de terratenientes y 
caciques de esta región de la Huasteca. Son responsables también policías municipales y 
ministeriales, así como algunos elementos de las secretarias estatales de seguridad pública que 
actuaron protegiendo o acompañando a asesinos a sueldo. También resultan responsables por 
omitir investigar y sancionar a los responsables directos, los gobiernos de los estados de 
Hidalgo y Veracruz. Con su omisión permitieron que la violencia fuera sistemática en las 
comunidades que perdieron la paz y vivieron en un estado de amenaza permanente entre 1975 
y 1995. 
 
El reclamo principal de los denunciantes se centra en la falta de procuración y administración 
de justicia; todos los casos de la lista que se anexa quedaron en la total impunidad. Como 
dijimos, las autoridades gubernamentales omitieron investigar y, en consecuencia, sancionar a 
los responsables. 
 
Anexamos como evidencias el escrito de denuncia del Comité de Derechos Humanos de la 
Huasteca y Sierra Oriental, A. C., de 28 de noviembre de 2013 con lista de víctimas y fotografías, 
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presentado en esta audiencia, y copias de la Recomendación 18/97 de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, publicada en marzo de 1997. 
 
Denunciamos: 
 

 Que estos pueblos han sido víctimas de denegación de justicia penal, agraria y social. Toda la 
represión se originó en el reclamo de devolución de tierras usurpadas que los pueblos habían 
usufructuado antes de que los despojaran ganaderos de la región. Aunque hubo dotaciones y 
restituciones de tierras en Hidalgo y también en Veracruz, no hubo justicia para los que 
lucharon por la tierra. 

 El daño ocasionado por la pérdida de sus familiares. Ésta causó y todavía causa sufrimiento. 
Algunos de los muertos antes de serlo fueron cruelmente torturados.  

 La amenaza que ahora constituye para los denunciantes el impulso dado a programas agrarios 
de carácter privatizador de las tierras. El PROCEDE, el FANAR y el COSOMER, materializan las 
políticas estatales dirigidas a privatizar la tierra y a quitarles toda la autoridad a los núcleos 
agrarios sobre sus recursos, a destruir de plano la fuerza comunitaria, a fin de que los pueblos, 
sin poder alguno, terminen por ser invadidos de nueva cuenta, ahora por empresas nacionales 
o transnacionales que pretendan apoderarse de los recursos naturales. 

 La violación a los derechos colectivos de estos pueblos, en contravención con los 
compromisos que el Estado mexicano ha contraído en el Convenio 169 de la OIT y en otros 
instrumentos obligatorios del derecho internacional. 

 
Demandamos: 
 

 Que se reconozca la responsabilidad del Estado mexicano por no haber hecho justicia en los 
casos de crímenes que prescribieron. 

 Que se realicen los procesos necesarios para garantizar a los pueblos y a los familiares de las 
víctimas el acceso a la justicia en los casos de crímenes que aún no han prescrito. Urge una 
intervención que permita el esclarecimiento y la sanción. 

 Que el Estado mexicano, en todos los casos, indemnice a los familiares de las víctimas e 
investigue todos los casos que los denunciantes anexen a partir de la documentación que 
seguirán realizando. 


