12 DE OCTUBRE DE 2021.

DIPUTADA CECILIA LÓPEZ SÁNCHEZ, DEL PARTIDO PODEMOS MOVER A
CHIAPAS.

ASUNTOS GENERALES:
TEMA: “CHIAPAS PIEDRA ANGULAR DEL PLURICULTURALISMO”.

La Diputada inicia Hablando en lengua tzeltal sin traducción.
Pues bien, como siempre los he saludado en mi lengua, haciendo reverencia a su
corazón, diciéndoles que hoy florece mi corazón en este día tan especial, y he
pedido a la Presidenta de la Mesa Directiva su permiso para excederme de los 5
minutos, presidenta continúo.

Soy Mujer y soy Indígena y es lo que importa ahora.
” Quiero que todas las mujeres despierten y siembren en su corazón la necesidad
de organizarse porque con los brazos cruzados no se puede construir el México
libre y justo que todos deseamos”. “Las indias hemos levantado la voz y decimos:
Nunca más un México sin nosotras, nunca más una rebelión sin nosotras, nunca
más una vida sin nosotras”. Comandante Esther.

En Chiapas existimos 12 grupos étnicos reconocidos por la constitución: 11 somos
de la cultura Maya, entre ellos el Tseltal, Tsotsil,

Ch´ol,

Tojol ab´al, Mame,

k´anjob´al, Chuj, Kaqchikel, Lacandon , Moch´oj y Jacalteco y solo los Zoques
corresponden a la cultura Olmeca; además están los zacatecos y los Tecos que
aún no están reconocidos; de estos grupos representamos el 28.2 por ciento de la
población total de Chiapas, que hemos estado en constante lucha para

visibilizarnos como sujetos de derecho, sin dejar de mencionar que también hay
un grupo representativo de afrodescendientes que también ya son chiapanecos.

En nuestro estado existe un significativo avance con respecto a nuestros derechos
como Pueblos Indígenas. Sin embargo; aún falta por hacer y con la actual
estrategia de la cuarta transformación queda en nosotras y nosotros los indígenas
dar pasos acelerados para constituir un Chiapas, como la piedra angular de
naturaleza Pluricultural y Multilingüe en que debe abandonarse toda forma de
racismo, discriminación y exclusión del otro, dejando atrás rivalidades y jerarquías
de clases sociales con el único fin común de respetar las garantías individuales y
colectivas de nosotros los pueblos indígenas, construyendo un solo Chiapas
diverso, con culturas ancestrales y milenarias y como dijo en su proclamación el
Presidente de Los Estados Unidos de Norteamérica Joe Biden, en el día de los
Pueblos Indígenas. El día de hoy reconocemos las fuerzas de los Pueblos
Indígenas y el impacto positivo incalculable que han tenido en cada aspecto social.
Y que además que se puede referir en su intervención de nuestro “Primer
Mandatario Estatal el Doctor Rutilio Escandón Cadenas, el Corazón de Chiapas es
el que nos debe unir, que no tiene diferencias, que no permite la discriminación,
sino que busca la inclusión y la igualdad de todas y todos. Gracias por no
claudicar”.

Durante muchos años, este día 12 de octubre era conmemorado como el día de la
raza, hoy el día de la nación pluricultural, enalteciendo un supuesto
descubrimiento de América por el navegante Europeo Cristóbal Colon, que se le
atribuyó el descubrimiento de un nuevo continente cuando los que poblaron la
América ya existían hace más de 40 mil años y no hace 500 años, como lo han
hecho saber y pues yo descendiente de los que la poblaron.

¿Conquista o fusión de dos culturas? No, la invasión española de hace más de
500 años fue descrita por sus propios protagonistas como una conquista de

territorio y de los pueblos prehispánicos. Bernal Díaz del Castillo, uno de los
capitanes de Hernán Cortez, escribió la historia verdadera de la conquista de la
nueva España tras la derrota de los pueblos indígenas que se opusieron al
dominio europeo, les negaron sus derechos a los habitantes originarios, fueron
arrasadas con sus derechos políticos y religiosos, se les despojo de sus tierras y
se les convirtió en esclavos, durante 300 años se ha establecido un régimen
colonial de opresión y saqueo, 5 siglos después, aún hay quien defiende. Que la
colonización se trató de un encuentro de dos mundos, de la fusión de dos culturas,
del mestizaje omitiendo lo previo. Cuando fue un etnocidio brutal cometido por los
europeos en tierras americanas, por eso la frase por el cambio de conquista por la
idea de la fusión de dos culturas, forma parte de la narrativa neoliberal sobre
nuestra historia, más acorde con la idea con el fin de nuestra historia.

Ante esta realidad, en Chiapas el 1 de enero de 1994 marcaría el inicio de una
nueva etapa en la vida nacional con el levantamiento del Ejercito Zapatista de
Liberación Nacional y después del doloroso enfrentamiento que costó vidas
humanas, vino un proceso de dialogo entre el gobierno federal y el EZLN que tuvo
como uno de sus resultados más importantes la firma de los acuerdos de San
Andrés Larrainzar, el 16 de febrero de 1996.

De esta nueva etapa marca también significativos avances legislativos en Chiapas
plasmados en el artículo séptimo Constitucional y se espera se aprueben nuevas
propuestas de reforma constitucional. Y como dice nuestro presidente nacional el
Licenciado Andrés Manuel López Obrador, “por el bien de todos, primero los
pobres, los más humildes y los olvidados, en especial a los Pueblos Indígenas de
México.
Muchas gracias. Es cuanto Presidenta.

