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SAN FRANCISCO MAGÚ

• 11 comunidades, 15 000 habitantes

• Identidad

• Territorio,

• Cultura y tradiciones

• Usos y costumbres

• Sistema propio de tenencia de la tierra.

• Autonomía y libre determinación.

• Sistema propio de agua potable y de riego 

para nuestros cultivos tradicionales.

• Sistema propio de administración de justicia.

• Formas de organización y toma de decisiones 

colectivas.



En 2012 gente desconocida comienza a talar 
una parte de nuestro territorio.

VIOLACIÓN A NUESTRO DERECHO A LA AUTONOMÍA Y LIBRE DETERMINACIÓN.
• NO ESTAMOS PIDIENDO SER CONSULTADOS…
• LES ESTAMOS EXIGIENDO QUE DETENGAN LA DEVASTACIÓN DE NUESTRO 

TERRITORIO EN NOMBRE DE SUS PROPIAS GENERACIONES FUTURAS Y QUE 
CANCELEN Y REVOQUEN CUALQUIER PERMISO QUE HAYAN OTORGADO.



• Si el Estado no responde, entonces nosotros mismos 
construiremos las soluciones a través de nuestros 
propios procedimientos.

A NUESTRO BOSQUE SE LE PUSO EL PRECIO DE $3,000, 000 DE 
PESOS PAGADOS AL FONDO FORESTAL MEXICANO PARA 
OTORGARLOS A OTRAS COMUNIDADES BAJO EL PROGRAMA DE 
PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES… AHORA ESTO SE LLAMA 
COMPENSACIÓN AMBIENTAL PERO FUNCIONA COMO 

REDD



Cuando nosotros decidimos tomar 
nuestras propias decisiones 
mediante nuestros procedimientos 
propios y defender nuestros 
derechos, el Gobierno respondió 
creando grupos de choque, 
criminalizándonos y rompiendo el 
tejido social en nuestro pueblo.

Infiltró nuestras Asambleas, trató de 
imponer su idea de DESARROLLO.

PERO ANTES DE QUE LAS INSTANCIAS NACIONALES SE 
DECLARARAN INCAPACES ACCEDIMOS A INSTANCIAS 
INTERNACIONALES Y ROMPIMOS EL CERCO INFORMATIVO 
Y ORGANIZATIVO… BUSCAMOS ALIADOS, FORTALECIMOS 
NUESTRA IDENTIDAD CUANDO EL ESTADO NEGÓ NUESTRA 
EXISTENCIA.



Utilizando los mecanismos internacionales de 
Derechos de los Pueblos Indígenas

• En todo momento manifestamos que el Estado Mexicano 
estaba cometiendo:
• Actos de discriminación violando la Convención para la 

Erradicación de la Discriminación.
• Violando nuestro derecho a la AUTOADSCRIPCIÓN, AUTONOMÍA, 

LIBRE DETERMINACIÓN sobre nuestras tierras, territorios y recursos, 
violando nuestros sitios sagrados, nuestro derecho a la soberanía 
alimentaria, al agua… establecidos en la UNDRIP y el Convenio 
169.

• QUE NO ESTABAMOS PIDIENDO SER CONSULTADOS, QUE NO HABÍA YA 
CONDICIONES PARA PESAR QUE EL ESTADO ACTUABA DE BUENA FE.

• A través del IITC se tuvo acceso al Relator Especial de la 
ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

• Se tejió una estructura organizativa en el Estado de México y 
ahora luchamos juntos frente a una ley que criminaliza la 
protesta frente a proyectos de supuesto DESARROLLO.



AUTONOMÍA Y LIBRE DETERMINACIÓN SOBRE 
NUESTRAS TIERRAS, TERRITORIOS Y 
RECURSOS

• Conocer nuestros derechos y aplicarlos en nuestros 
territorios nos hace reducir nuestra vulnerabilidad.

• Fortalecer nuestras culturas, idiomas, compartir y 
transmitir nuestros saberes e historias nos hace 
reducir la exposición de nuestros niños y jóvenes a 
los medios de manipulación mediáticos.

• Conectar nuestros cuerpos con nuestros territorios, 
agua, bosques, cultivos tradicionales nos hace 
reconocer nuestro origen y nos vuelve proactivos 
en la defensa del futuro de nuestras siguientes 
generaciones.

• Honrar a nuestros abuelos es honrar nuestro 
presente.



Recuperando nuestros caminos de vida… 
San Francisco Magú frente al Despojo: 
ZONA DE SOBERANÍA ALIMENTARIA Y SANTUARIO DE FLORA Y FAUNA





Participación, organización, colectividad, inclusión de niños, 
jóvenes, ancianos en la defensa del territorio y en los procesos de 
toma de decisiones.



Fortalecimiento de nuestras instituciones y procesos, 
usos y costumbres, revalorando nuestras formas 
frente a los intereses capitalistas y la negación de 
nuestros derechos..



Continuaremos resguardando y 
transmitiendo nuestras ceremonias 
tradicionales, protegiendo nuestro 
territorio que es sagrado y cuidando del 
futuro de quienes aún no posan sus pies 
sobre la faz de la Tierra.

Poquidémahjáh
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