12 DE OCTUBRE DE 2021.

DIPUTADA PETRONA DE LA CRUZ CRUZ, DEL PARTIDO MOVIMIENTO
REGENERACIÓN NACIONAL.

ASUNTOS GENERALES:
TEMA “12 DE OCTUBRE”.

La diputada inicia Hablando en lengua sin traducción.
“Un día como hoy, pero de 1492. Los Nativos de nuestro continente descubrieron
que eran indios, que vivían en América, que estaban desnudos, que debían
obediencia a un rey y una reina de otro mundo y a un dios de otro cielo, y que ese
dios había inventado la culpa y el vestido, y había mandado que fuera quemado
vivo quien adorara al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que la moja”.
Eduardo Galeano.
Con su venia Diputada Presidenta.
Compañeros Diputados, medios de comunicación presentes y público que nos
sigue desde diversas plataformas digitales.
El día de la Nación Pluricultural o el “Día de la raza” es una de las muchas
denominaciones que se le da al 12 de octubre para conmemorar la llegada de
Cristóbal Colón, en 1492, al ahora continente americano. El nombre de esta
conmemoración varía según el país y la región, pero en la mayoría de lugares en
el mundo, coincide una interpretación eurocentrista de este evento, calificando
como “descubrimiento” la llegada de los europeos a nuestra tierra, como si antes
de su llegada no hubiera rastro alguno de civilización.

La verdad es que antes del encuentro entre los mundos, florecía en el continente
una rica y amplia cultura, llena de creencias, costumbres y tradiciones, además de
conocimientos, saberes y tecnologías, que se fueron apagando gracias a la
persecución de la que los pueblos originarios fueron víctimas y sin embargo no
lograron extinguir. Hoy lamentablemente, tenemos presente sólo una pequeña
parte del cúmulo de conocimientos acumulado por siglos, gracias a la destrucción
de códices mayas y aztecas, producto de la soberbia de los conquistadores.
América no fue descubierta, en realidad sufrió invasión costó innumerables vidas y
representó una nueva era de sometimiento contra los pueblos indígenas. Es por
ello necesario desmentir, en este día, aquel relato histórico de “descubrimiento”,
para empezar a entender a este fenómeno como el inicio de un proceso de
occidentalización: por una parte, de conquista y por el otro, la resistencia indígena.
Es por eso que este 12 de octubre, desde esta tribuna, hago un llamado a
reconocer el papel histórico de la llegada de Colón y su tripulación, dentro del
contexto de la conquista, el dominio, la opresión y la imposición de creencias, y no
como un simple encuentro amistoso, que celebra la llegada a un “nuevo mundo”.
Esto, desde luego, no se trata de avivar vieja heridas o de menospreciar la
herencia mestiza propia de la cultura de México, por el contrario, considero que
debemos siempre procurar la reconciliación entre los pueblos, no obstante, es
necesario recordar y conmemorar nuestra historia desde la otra perspectiva, esa
que sigue doliendo a pesar del tiempo.
Esta fecha es un perfecto momento para reivindicar los derechos de los pueblos
indígenas, para celebrar nuestras costumbres y tradiciones, sí, pero también para
devolverles el protagonismo en la toma de decisiones, que se les arrancó con la
conquista y que perpetuó a través de los siglos posteriores.
Los pueblos y comunidades de nuestro México, deben ser tomados en cuenta en
todos los aspectos de la vida pública, deben ser entendidos como sujetos de
derecho, cuya voz es igual de importante que la de cualquier otro grupo o persona.

Es por eso, que esta diputación pretende convertirse en un altavoz para aquellos
que de otra forma no podrían ser escuchados.
En ese sentido, es hora ya de cambiar la narrativa histórica, dejemos atrás ese
discurso del “descubrimiento de América” y empecemos hablar más de la
resistencia indígena.
Hoy, a más de cinco siglos de aquel evento que cambiaría para siempre el rumbo
de nuestra historia, celebremos nuestra diversidad cultural, entendamos este
suceso desde todas las aristas y conmemoremos la valentía de quienes vivieron
en carne propia el choque entre los mundos.
Mi reconocimiento al nuestro Gobernador el Doctor Rutilio Escandón Cadenas, por
el apoyo, el impulso adversario a los pueblos indígenas, hoy reconozco que es el
primero Congreso con la inclusión de más de 7 diputados originarios de los
pueblos indígenas, hoy estamos presentes de la mano de nuestro Presidente de la
República Andrés Manuel López Obrador, y de nuestro Gobernador. Es cuanto
Diputada Presidenta.

