12 DE OCTUBRE DE 2021.

DIPUTADA MARTHA GUADALUPE MARTÍNEZ RUÍZ, DEL PARTIDO VERDE
ECOLOGISTA DE MÉXICO.

ASUNTOS GENERALES:
TEMA: “DÍA DE LA NACIÓN PLURICULTURAL”.

Con su venia Diputada Presidenta.
Desde esta tribuna saludo a la Honorable Asamblea de este Congreso.
A más de 5 siglos del descubrimiento de América, el 12 de octubre se conmemora
como día de la raza, en memoria de aquella lucha que en 1492 libraron los
indígenas y los colonizadores españoles, luego que el marinero genovés, Cristóbal
Colon describiera el nuevo mundo.
Ese día fue dominado así por el mestizaje que nació del encuentro entre esos dos
grupos culturales tan diferentes.
Por un lado, la raza blanca española y por el otro la indígena, singular a dudas es
un día memorable para México, y para Chiapas, ya que nos marca a todos como
mexicanas y mexicanos, sobre todo a nuestros pueblos originarios que nos
lucharon por una vida justa para tener esperanza en sus familias.
Esta celebración no solo se conmemora en México, sino en la mayor parte de los
países americanos y España, aunque con diferentes nombres, en nuestro país
gracias a la excelente intervención de nuestro Presidente de la República Andrés
Manuel López Obrador, el 18 de diciembre de 2020, el Senado de la República
declara el 12 de octubre como día de la

Nación Pluricultural, es por ello

compañeras y compañeros Diputados que como representantes del pueblo
debemos contribuir al cumplimiento del objetivo de esta declaración otorgando el
valor verdadero a los pueblos originarios, motivar su conocimiento, reconocimiento
y promoción de la riqueza multicultural, plurietnica y multilingüe que caracteriza a
México.
Por eso hoy quiero recalcar que hace tres años iniciamos una transformación de la
administración pública, un cambio que a mi gusto es verdadero, porque cobija,
une y da esperanza principalmente a nuestros pueblos y hermanos indígenas de
Chiapas y de toda la República, recordemos que Chiapas es un Estado
eminentemente indígena y que goza de una población grande y que de ellos
debemos aprender por su disciplina ancestral, por su valor cultural, su riqueza
gastronómica, su valentía que los distingue.
Hoy de la misma manera hago hincapié en mis hermanas indígenas las que tejen,
las que luchan, las que lloran, las que suplican tener un espacio en su comunidad,
en su pueblo, en la política y reconozco su valor y valentía, porque por décadas
han luchado y alzado la voz en todos los niveles de gobierno para que puedan ser
vistas, escuchadas y tomadas en cuenta.
Reconozco a mis compañeras y compañeros indígenas de esta Sexagésima
Octava Legislatura, porque sé que han dado batalla para estar en este nivel,
hablar de los antecedentes del 12 de octubre nos acerca a un cumulo de datos
históricos del entorno social, económico y político, no más guerras crueles en
contra de los pueblos originarios, no más conquistas que nos dejen marcados y
marcadas a lo largo de la historia, hoy tenemos una encomienda todas y todos
porque representamos al pueblo, ese pueblo sabio que puso su confianza en
nosotros, no más caídas de Tenochtitlan, no mas atropellos, porque tenemos un
gran territorio que nos cobija y nos defiende, porque

sabemos que todos

protegemos lo que tenemos, México, sí compañeras y compañeros Diputados,
tenemos un México amplio donde ya no debe correr más sangre y discriminación,
porque con esta nueva ministración que apenas lleva tres años, tanto en nuestro
estado como en la república, vemos claro los objetivos que denotan inclusión a

nuestros hermanos indígenas, ahora la política es incluyente porque le da voz y
voto a los hombres y mujeres indígenas, lo que realmente no existía o no parecía
existir, porque por décadas los pueblos originarios y sobre todo las mujeres rurales
han sufrido maltrato y discriminación, pero eso se acabó porque para eso estamos
para ser portavoz de cada uno de ellas y que juntos podamos darle sentido a la
vida al interior de sus comunidades.
La lucha que han emprendido los pueblos indígenas y su resistencia es con
causas, porque defienden sus usos y costumbres, porque buscan una alternancia
al poder y ese poder ponerlo a disposición de su pueblo, esta conmemoración
hace justicia al largo del camino recorrido de sus pueblos indígenas, por su
reconocimiento, por ser ellos quienes han aportado a la construcción del país.
Celebremos hoy Diputadas y Diputados el día de la Nación Pluricultural, no es
momento de titubear decisiones, sostengamos el coraje de aquellos hombres y
mujeres de nuestros pueblos originarios, que sin tener temor se lanzaron de los
riscos del majestuoso cañón del sumidero antes de ser dominados y conquistados.
Refrendo mi compromiso y agradezco a todas mis compañeras y compañeros que
luchan por revalorar y respetar los ha nuestros pueblos originarios y sobre todo
darles el verdadero papel de nuestros hermanos indígenas. Es cuanto señora
presidenta.

