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Aprobar la minuta de la Ley General de Biodiversidad, flagrante 
saqueo a riquezas naturales de los pueblos indígenas: 

Ivanova Pool

Al afirmar que la aprobación de la minuta de la Ley 
General de Biodiversidad es un atentado contra 
los derechos de los pueblos indígenas al poner en 
bandeja de plata a las grandes multinacionales una 
nueva forma de saqueo de las potenciales riquezas 
naturales a partir de la “bioprospección”, la diputada 
Ivanova Pool Pech urgió Al Grupo Parlamentario 
del PRD a votar en contra de los contenidos lesivos 
de los derechos de los pueblos y las comunidades 
indígenas y, en particular, de la legalización del 
despojo impulsado por legisladores del Partido 
Verde. 

De aprobarse, se legitimaría la biopiratería en 
clara afectación al patrimonio biocultural de los 

pueblos indígenas y se avalaría legalmente el 
saqueo de sus recursos genéticos y su conocimiento 
ancestral asociado, advirtió.

La Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara 
de Diputados advirtió que esta Ley pretende 
incorporar los contenidos del “Protocolo de 
Nagoya”, instrumento que desarrolla los artículos 
15 y 8J del Convenio de Diversidad Biológica 
relativos a recursos genéticos y conocimiento 
tradicional. Y aclaró que los pueblos indígenas no 
fueron consultados, además de que la minuta no 
garantiza la protección de sus recursos genéticos.

Precisó que aunque el protocolo desarrolla 36 
artículos para la participación “justa y equitativa” 

Diputada Ivanova Pool
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del acceso a dichos recursos y conocimiento, éste 
se supone debe quedar sujeto al consentimiento 
fundamentado previo de la parte que aporta los 
recursos.

Indicó que el territorio de los pueblos indígenas 
es la base de la reproducción de sus formas de vida 
y representan 14.3 por ciento del país con 45 tipos 
de vegetación y 49 por ciento de las cuencas más 
importantes del país donde se ubica una captación 
de agua de 23.3 por ciento del total.

Alertó que justamente su diversidad biológica 
y sus conocimientos ancestrales es el motivo 
de los intereses de las empresas nacionales y 
multinacionales “que han interpuesto un insistente 
cabildeo para impulsar normas internacionales que 
den cobertura a la legalización del saqueo de los 
recursos genéticos”.

Afirmó que la minuta viola el Convenio 169 
de la Organización Internacional del Trabajo 

sobre pueblos indígenas  y tribales, además de 
que violenta la Declaración de la ONU sobre los 
derechos de los Pueblos Indígenas, en ambas –
detalló—se pide el consentimiento libre, previo e 
informado de los pueblos para cualquier acción 
administrativa y legislativa. En esta minuta no hubo 
consulta, aclaró Ivanova Pool.

Recalcó que la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación resolvió que a pesar de no existir leyes 
reglamentarias se debe garantizar el derecho a la 
consulta de los pueblos indígenas por lo que no 
aprueba la minuta.

Ciudad de México,
 marzo de 2018
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Vota GPPRD a favor de establecer en la ley la definición y 
alcance conceptual de ecosistema costero

La diputada federal Cecilia Soto González presentó 
-a nombre del GPPRD- el posicionamiento a favor 
del dictamen de la Comisión de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

 Durante la discusión, Soto González indicó que 
el PRD está a favor de las modificaciones, porque 
resulta oportuno establecer en la ley la definición, 
así como el alcance conceptual del denominado 
ecosistema costero. “Resulta un asunto de la 
mayor relevancia la generación de una definición, 
que venga a cubrir el vacío legal que hasta ahora 
existe en torno a los ecosistemas costeros”, dijo.

 Afirmó que de aprobarse -como luego se 
hizo por mayoría en el Pleno- se estaría en la 
posibilidad de ampliar y fortalecer la protección a los 
ecosistemas, lo que no es un asunto menor, “ya que 
están constantemente amenazados por diversas 
actividades con un amplio aspecto perturbador y 
contaminante, como la minería subacuática”.

 Sin embargo -señaló- es difícil o imposible 
que esta ley pueda tener un efecto positivo para 
remediar el daño hecho a las zonas costeras de 
nuestro país, si no se toma en cuenta el contexto 
de la zona costera; por ejemplo, la protección a 
los manglares, regulación de drenes agrícolas y la 
prohibición de construir grandes presas, que como 

Diputada Cecilia Soto
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se ha demostrado, disminuye la proporción de agua 
dulce en el mar, lo que ha llevado a consecuencias 
ecológicas devastadoras en las costas. 

Pidió a sus homólogos ser congruentes e impedir 
el avance de la minuta en materia de biodiversidad, 
misma que abre la puerta a privatizar los recursos 
genéticos del país y despojar a pueblos indígenas 
de su patrimonio biocultural, en tanto no se procesen 
las modificaciones que se han planteado desde 

la comunidad científica e intelectual, así como de 
diversas organizaciones indígenas, campesinas y 
civiles.

 
CSGPPRD/ASG
Núm. 205/2018

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
marzo de 2018
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Reconoce Cristina Gaytán lucha de mujeres guerrilleras por 
derechos humanos y mejores condiciones de vida para México

“Me llena de orgullo estar en esta mesa llena de 
mujeres con mucha historia, con muchas luchas, 
sueños e ideales, que son un ejemplo a seguir para 
quienes trabajamos por mejorar las condiciones de 
nuestro país. Sin duda, el trabajo que realizaron ha 
sido fundamental para abrirnos camino a nosotras, 
como mujeres que hacemos política”, dijo la 
diputada Cristina Gaytán Hernández, en el marco 
de la presentación del libro Guerrilleras, antología 
de testimonios y textos, compilados por María de la 
Luz Aguilar.

 La vocera de los legisladores del Sol Azteca 
sostuvo que para la Cámara de Diputados, y 
particularmente para el Grupo Parlamentario del 

PRD, “es un gusto reencontrarnos, porque ha 
habido muchas luchas, muchos momentos en los 
que hemos coincidido de manera permanente”. 

La también integrante de la Comisión Especial 
de seguimiento al Caso Ayotzinapa en San Lázaro, 
reconoció la fortaleza y lucha de las mujeres 
guerrilleras por reivindicar los derechos humanos 
y por mejores condiciones de vida para los 
mexicanos. 

“El trabajo que hoy se presenta, es una muestra 
más de que esta batalla debe hacerse todos los 
días. La historia nos ayuda a conocer su causa, 
pero sobre todo, a reivindicarnos como mujeres 
de izquierda, como luchadoras que ponemos al 

Diputada Cristina Gaytán
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frente siempre al país, a nuestros hermanos, hijos 
y familia”, detalló Gaytán Hernández.

 En su participación, María de la Luz Aguilar 
afirmó que el objetivo del libro es darle voz a 
las mujeres guerrilleras, “que se sepa por qué 
lucharon, que se conozca su rostro, a su familia, 
cómo se organizaron, dónde las detuvieron y quién 
lo hizo. Esta es una lucha contra el olvido y por la 
memoria”. 

A la presentación también asistieron el diputado 
Arturo Bravo,  así como Guillermina Cabañas y 

Pedro Cabañas -prima y hermano, respectivamente, 
de Lucio Cabañas- así como Luz Gaytán, hija 
de Salvadro Gaytán, uno de los participantes del 
asalto al Cuartel Madera, en Chihuahua, el 23 de 
septiembre de 1965.

 
CSGPPRD/CBC                                        
Núm. 204/2018

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
marzo de 2018
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Reta Zambrano a PGR a detener a Ricardo Anaya y demostrar 
su culpabilidad sobre presuntos actos de lavado de dinero

Jesús Zambrano Grijalva, vicecoordinador del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática (GPPRD) en la Cámara de Diputados, 
emplazó al gobierno Federal y a la Procuraduría 
General de la República (PGR) a proceder a la 
detención de Ricardo Anaya y demostrar con 
hechos y elementos de prueba las acusaciones 
de presunto “lavado de dinero” que se imputan al 
candidato presidencial de la coalición Por México 
al Frente conformada por los partidos Acción 
Nacional, PRD y Movimiento Ciudadano.

 “Si la PGR, el SAT, el Gobierno de la República 
tienen verdaderamente pruebas contra Ricardo 
Anaya de ser él, parte de una red de ‘lavado de 
dinero’ ¿por qué no lo han detenido? ¡Ahí está 

visiblemente! ¡Pues si hasta lo está siguiendo el 
Cisen! ¡Saben dónde está! ¡No se anda ocultando! 
¿Por qué no lo agarran de una vez y le giran una 
orden de aprehensión y que puedan proceder 
conforme a lo que las leyes dictan? ¡Así de sencillo 
hombre! Todo lo demás es “guerra sucia” y eso es 
en lo que estamos situados en el momento actual”.

 ¿Y si le toman la palabra de detenerlo?
 ¡Que lo hagan! ¡Que prueben! ¡El que acusa 

debe probar! Por eso digo: ¿Por qué están 
desplegando esta estrategia de esa manera? 
¡Pues para desgastarlo! Es claro que es parte de 
una estrategia política. Si tuvieran elementos para 
detenerlo, ya lo hubieran hecho. Ahora, si los tienen, 
que los exhiban y entonces, pues ya se generará 

Diputado Jesús Zambrano
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un nuevo escenario político-legal-jurídico, etcétera, 
dijo el legislador en entrevista.

 Antes del inicio de la sesión de este martes, 
Zambrano Grijalva fue cuestionado respecto a 
los ataques que ha hecho la también aspirante 
a la Presidencia; pero por la vía independiente, 
Margarita Zavala quien calificó a Anaya de 
“enfermo”. 

“Creo que los enfermos son los que andan 
propiciando que se haga el trabajo sucio al PRI y 
a nuestro oponente principal que es el candidato 
de Morena. Y digo principal –explicó- porque 
a José Antonio Meade ya no lo van a revivir, 
está prácticamente en la lona, está plenamente 
desplomado y por más que sigan haciendo 
una estrategia de ‘guerra sucia’, de todo lo que 
significa el uso de los aparatos del Estado para 
golpear a Anaya ¡pues no van a levantar a Meade! 
Y en lo que eso va a repercutir es en que van a 
terminar fortaleciendo al que supuestamente es 
su adversario político principal que sería López 
Obrador”.

 Ya decidieron, definitivamente, el Presidente 
y el PRI nacional a quién quieren fortalecer; no 
a Meade porque no lo van a revivir, sino a López 
Obrador y entonces se están centrando en Anaya 
en una suerte de ‘nueva edición del desafuero’ del 
2006, nada más que ahora contra el candidato 
de “Por México al Frente” y en este contexto, 
Margarita, obtuvo las firmas requeridas para su 
registro gracias a que le ayudaron desde el aparato 
del Estado, particularmente en Chiapas, para que 
alcanzara la cifra que necesitaba. 

Zambrano explicó que el apoyo del PRI y de 
Peña a AMLO tiene su razón en que “se cruzan 
intereses muy particulares”, porque no pocos 
priistas –particularmente del viejo “charrismo” y lo 
más corrupto- y algunos personajes de gobiernos 
estatales, buscarían acogerse anticipadamente a 
la amnistía que ofrece el tabasqueño fundador de 
Morena.

 Dicen: “¿Qué tal si, efectivamente, este loquito 
gana la presidencia? ¡Pues acojámonos por 
anticipado a la amnistía! ¡Que nos perdone!”. Esa 
es la explicación. Están buscando pactar y están 
enviando señales muy claras, ésa es la realidad: 
Desde los Murat en Oaxaca, Manuel Velasco el 
gobernador de Chiapas y otros sectores. Incluso, 
desde Sedesol”.

 “¿Se han preguntado por qué López Obrador no 
se ha lanzado a condenar todo lo que se reveló en 
relación con las gestiones de Rosario Robles? Ha 
estado muy calladito. Dicen por ahí que ya están 
también teniendo contactos con estos sectores 
del PRI para entrar a un esquema de perdón 
anticipado”, alertó el perredista.

 Por otra parte, se refirió a la situación que 
se vive en la UNAM con la venta de droga y 
señaló que si bien debe respetarse la autonomía 
de la Máxima Casa de Estudios y, por lo tanto, 
las autoridades están en su pleno derecho de 
establecer los mecanismos y estrategias para 
evitar que el narcomenudeo siga penetrando en el 
campus, será importante una coordinación con las 
áreas de inteligencia del gobierno de la ciudad y del 
gobierno de la República (particularmente con las 
áreas de persecución policíaca y de investigación) 
porque la UNAM, por sí sola, no va a poder hacer 
frente a este fenómeno delictivo.

 “Tiene que haber esta coordinación y en donde 
se pongan en marcha, insisto, estrategias que 
prioricen la inteligencia policíaca y, desde luego, la 
financiera”, concretó.

 

CSGPPRD
Núm. 202/2018

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 marzo de 2018
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GPPRD vota a favor de exención de peaje en casetas durante 
emergencia

El Grupo Parlamentario del PRD votó a favor 
del Decreto por el que se reforma la fracción II 
del artículo 34 de la Ley General de Protección 
Civil, con la cual se faculta al Comité Nacional de 
Emergencias y Desastres de Protección Civil a 
gestionar la exención de peaje en casetas durante 
una emergencia.

 Al fijar el posicionamiento de los legisladores 
perredistas y cuyo dictamen fue aprobado con 361 
votos a favor, Cristina García Bravo señaló que 
resulta inadmisible que, en el ánimo de defender 
las ganancias de los concesionarios carreteros, 
la ley tenga que escatimar y aplazar las acciones 
urgentes e inmediatas para facilitar evacuaciones 

de las personas que se encuentran atrapadas en 
una zona de riesgo.

 “Luego de subsidiar las ganancias de 
particulares con los impuestos que pagamos todos 
los mexicanos y que se han canalizado a través 
del fondo de rescate carretero y del presupuesto 
público, se paguen sobrecostos de construcción 
y operación en las autopistas, por ejemplo a la 
española OHL y aun así se tenga que solicitar la 
consideración de las empresas para ver si están 
dispuestas a exentar el peaje cuando se presente 
una situación que amerite la pronta evacuación de 
los ciudadanos como resultado de una situación de 
emergencia”, acusó la parlamentaria.

Diputado Cristina García
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 García Bravo señaló que el sentido del 
dictamen fue modificado, toda vez que ubicaba 
con precisión la emergencia de una situación que 
ameritaba instruir o solicitar a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transporte (SCT) determinar la 
exención del peaje de aquellas autopistas en las 
que se requiere evacuar a personas en situación 
de riesgo en forma inmediata.

 “Nuestro grupo votará a favor, sin embargo, 
consideramos importante mejorar esta reforma 
por lo que presentamos reserva para reintegrar el 
sentido y alcance original de la propuesta legislativa, 
misma que mandata un mecanismo específico 
para garantizar la pronta e inmediata salvaguarda, 
la seguridad y la protección de la población que se 
encuentra en zona de riesgo ante una situación de 
desastre o emergencia”, indicó. 

Asimismo, la legisladora señaló que una lectura 
entre líneas del texto y además inquietante es 

cuestionarse que quienes manda en el sector 
carretero no es la SCT sino los concesionarios 
privados. 

“El dictamen le da vuelta al sentido de 
emergencia para que la emisión de un acto de 
autoridad y reduce este vital asunto a una ambigua 
expresión en voz pasiva que tibiamente expresa 
“se gestionará la exención de peaje”, es menester 
entonces preguntarnos ante quién o quienes se va 
a gestionar, cómo se va a gestionar, a través de una 
llamada telefónica o mediante un oficio, cuál será el 
plazo para llevar a cabo esta gestión”, finalizó.

 
CSGPPRD/ MNCL
Núm. 200/2018

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
marzo de 2018
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