
EL SENADO DE LA REPÚBUCAL EXHORTAXTEFE CJ^S^SrÑQ DE LA CIUDAD DE MÉXICO A
CONSIDERAR LA ATENCIÓN A LA PETICIÓN DEL MOVIMIENTO DE PUEBLOS, COMUNIDADES Y
ORGANIZACIONES INDÍGENAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO DE CONCEDER UNA AUDIENCIA Y

REALIZAR UNA INSPECCIÓN AL EDIFICIO SITUADO EN LA CALLE LÓPEZ NÚMERO 23, COLONIA
CENTRO. DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC.

SENADO DE LA

REPÚBLICA.

La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante del Grupo

Parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de

\ la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción

IX, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a

consideración de esta soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE

ACUERDO PARA QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTE

RESPETUOSAMENTE AL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A

CONSIDERAR LA ATENCIÓN A LA PETICIÓN DEL MOVIMIENTO DE

PUEBLOS, COMUNIDADES Y ORGANIZACIONES INDÍGENAS EN LA CIUDAD

DE MÉXICO DE CONCEDER UNA AUDIENCIA Y REALIZAR UNA INSPECCIÓN

AL EDIFICIO SITUADO EN LA CALLE LÓPEZ NÚMERO 23, COLONIA CENTRO,

DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, bajo las siguientes:
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1.|Ya es page de los.fenómenos de comunicación, culturales y de gobierno

"tener porrcTelante;.en el campo discursivo a la comunidad indígena. Muchos
•-•"- í,'..„j -—

tópicos de la comunicación social de la cultura, del turismo, de los aportes

pictóricos rodean una y otra vez la imaginaria experiencia indígena. La

realidad es otra. La experiencia indígena es casi indescriptible. Y es

paradójico que sirvan sus aportes culturales a una nación en donde la

discriminación es patente, latente, sistémica.

Un ejemplo de los miles que se pueden manifestar es la reacción de la

administración pública a los eventos sísmicos. Como siempre todo puede ser

razonado. Veamos la opinión de Arnulfo Embriz Osorio, en un artículo para

Milenio, escribe que "ante los desastres, la aplicación de programas que no

consideren la diversidad cultural de esos pueblos y sus históricas condiciones

de marginalidad económica y social dará como resultado una combinación
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de injusticia cultural y material que mantendrá a esos pueblos aún más

marginados de lo que hasta ahora han permanecido". Analiza que "debido a

que las regiones indígenas sufrieron graves desastres, es en las regiones

indígenas donde el Estado mexicano tiene que garantizar los derechos de

esos pueblos, la seguridad social, económica, política y los recursos

financieros necesarios no solo para la reconstrucción de sus casas, sino que

también debe garantizar el restablecimiento de sus economías, de sus

sistemas normativos y el ejercicio del derecho a la participación y a la

consulta para una mejor coordinación entre autoridades indígenas,

municipales, estatales y federales".

La injusticia fue, otra vez, aplicada:

2.- Hemos recibido en nuestra representación una comunicación del Movimiento de

Pueblos, Comunidades y Organizaciones Indígenas en la Ciudad de México,

(MPCOICDMX) que es pertinente citar:

"A un mes y ocho días del Sismo del 19 de septiembre esta es nuestra palabra:

Nosotros, los integrantes de las comunidades indígenas de la Ciudad de México

que habitamos en la misma, nos dirigimos al pueblo mexicano para manifestar

nuestra más amplia solidaridad con todos aquellos compatriotas que han perdido a

algún ser querido o sufrido daños en su patrimonio con motivo del terremoto del

pasado 7 y 19 de septiembre.

Como mexicanos, entendemos lo difícil que es perderlo todo; como miembros de

una minoríaque ha sido permanentemente discriminada, sabemos de primera mano

lo que es sufrir graves carencias, ya que las hemos padecido en carne propia

durante varias generaciones.

Obligados, como muchos otros pueblos indígenas de nuestro país, y por múltiples

causas -que no vale la pena detallar aquí, ya que son de sobra conocidas- hemos

migrado a la Ciudad de México y a muchas otras partes, inclusive a otros países,

por lo que hemos tenido que sobrevivir en las condiciones más difíciles, No sólo
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salimos día con día a buscar el sustento para nuestras familias, sino que además

debemos hacerlo enfrentando la discriminación y la intolerancia de muchos (como

les sucede en estos momentos a nuestros compañeros otomíes de las colonias

Juárez, Condesa y Roma), amén de que muchas veces, por nuestra condición de

indígenas, no se nos garantizan los derechos fundamentales, a saber: de libertad,

de seguridad jurídica, los derechos civiles, sociales y políticos, a pesar de que

recientemente se aprobó la Constitución Política de la Ciudad de México en el papel,

pero en los hechos las prácticas discriminatorias siguen.

En la Ciudad de México, contamos con un centro de encuentro y de reunión que

nos hace posible continuar con la vida comunitaria como se hace en nuestras

localidades de origen. En este espacio podemos no sólo reunimos, sino también

estamos haciendo comunidad a partir de nuestras asambleas; de convivir e

intercambiar experiencias; hacer nuestras festividades y celebraciones como se

hacen en nuestras comunidades de origen; producir y comercializar nuestros

productos. Es también vivienda y oficina a la vez.

Dicho lugar se encuentra ubicado en el centro de la ciudad, en la Calle López

número 23, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, siendo un edificio no sólo

viejo sino también en pésimas condiciones, a pesar de lo cual ha soportado hasta

ahora diferentes sismos. Sin embargo, estamos ciertos de que no podrá soportar

mucho más, por lo que hemos solicitado apoyo a los diferentes gobiernos en turno

para su coadyuvancia en los trámites para la desincorporación ante el Gobierno

Federal, no obstante, no hemos encontrado respuesta a nuestras peticiones. El

inmueble puede constituir en un detonador de grandes proyectos en beneficio de

nuestra gente, tanto para reconstruir nuestro lugar como para paliar nuestras

múltiples carencias y que ya hemos propuesto en diferentes ocasiones y a distintas

administraciones de gobierno, pero siempre sin una respuesta positiva a nuestra

petición.

Otro caso lo representan los diferentes predios y edificios en donde se encuentran

residiendo comunidades indígenas y que derivado de los sismos antes

mencionados, se encuentran con daños estructurales que no garantizan la
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seguridad de los mismos, por lo que se requiere impulsar de manera inmediata, un

Proyecto Emergente de Vivienda Indígena para la Ciudad de México.

Por esta razón, le solicitamos a usted una audiencia y si es posible invitarlo a que

nos visite y conozca nuestra comunidad en su calidad de Jefe de Gobierno de la

Ciudad de México, para ver por sí mismo en qué condiciones nos encontramos y

para poder dialogar con relación a la forma en que el Gobierno de la Ciudad puede

apoyar para contar con un lugar de reunión más seguro y digno, en el cual serán

bien recibidos las comunidades indígenas y los distintos pueblos originarios que

habitan en la Ciudad de México. Desde luego, también proponemos que exploremos

posibles formas de colaboración o acción conjunta, de manera que podamos

establecer proyectos que nos permitan no sólo ser autosuficientes, sino también

apoyar a otras comunidades indígenas a que lo sean, ya que no queremos seguir

siendo dependientes de la ayuda institucional. Más bien, queremos que nuestro

futuro dependa de nuestro esfuerzo y de nuestras propias decisiones.

Sabemos del interés y preocupación que tiene usted, por que se cumplan los

preceptos establecidos en la Constitución recientemente aprobada, principalmente

los tres artículos (57, 58 y 59) que reconocen nuestros derechos, así como sobre la

necesidad de edificar el basamento material y cultural que haga de esos preceptos,

realidades. En el caso nuestro, el de las comunidades indígenas en la Ciudad de

México, todavía, a quinientos veinticinco años de la conquista, seguimos requiriendo

de un piso de satisfactores básicos de los que gozan los demás mexicanos

(educación, salud, alimentación, vivienda, empleo, tiempo libre), para poder

apropiarnos de nuestros derechos y ejercerlos, de manera que esto sea el

detonador de la construcción de una ciudadanía real para nosotros. La democracia

sólo puede funcionar incluyendo a todos, es decir, también a los que somos

invisibles, a los que somos excluidos.

Los pueblos indígenas de México tenemos identidad y capacidad para generar

propuestas. Estamos seguros de que esta petición nos beneficiará a todos. Como

comunidades indígenas, podemos contribuir a profundizar y consolidar nuestra
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democracia. Representamos, sobre todo, posibilidades humanas para el futuro de

México.

Sabemos que en este momento de emergencia nacional, en el que miles de

compatriotas requieren apoyo urgentemente se pueda malinterpretar nuestra

solicitud genuina, que al igual que nuestros demás hermanos en desgracia,

requieren igualmente atención inmediata. A esto sólo podemos responder que,

cuando hemos pedido, se nos ha respondido negativamente de muy distintas

maneras, si bien vienen a significar lo mismo: "no hay recursos", "no hay

presupuesto", "hubo recortes al presupuesto", "más adelante veremos si se puede",

y nosotros nos preguntamos ¿cuándo, entonces? Señor Jefe de Gobierno de la

Ciudad de México, es el momento adecuado.

ATENTAMENTE

"Construyendo Comunidad en la Ciudad para defender nuestra Identidad"

MOVIMIENTO DE PUEBLOS, COMUNIDADES Y ORGANIZACIONES INDÍGENAS

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, (MPCOICDMX)

México Tenochtitlan, 27 de octubre de 2017

Responsable: Pascual De Jesús González

3.- Dado que el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Licenciado Manuel

Mancera ha manifestado su decisión de atender las peticiones derivadas de los

eventos sísmicos y sus secuelas, esta institución considera que la petición de la

comunidad del MOVIMIENTO DE PUEBLOS, COMUNIDADES Y

ORGANIZACIONES INDÍGENAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO es viable y legítima.

Eminentemente cualquier persona que visite el inmueble citado podrá ver por sus

propios ojos y sin ser especialistas en la materia, la condición de una edificación

que está en riesgo de colapso.
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Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO: EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL

JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A CONSIDERAR LA

ATENCIÓN A LA PETICIÓN DEL MOVIMIENTO DE PUEBLOS, COMUNIDADES

Y ORGANIZACIONES INDÍGENAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO DE CONCEDER

UNA AUDIENCIA Y REALIZAR UNA INSPECCIÓN AL EDIFICIO SITUADO EN

LA CALLE LÓPEZ NÚMERO 23,^COL0NIA CENTRO, DELEGACIÓN
CUAUHTÉMOC


