7 DE ABRIL DE 2022.

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

ASUNTOS GENERALES:
TEMA: “DERECHO A LA REPRESENTACIÓN INDÍGENA”.

Inicia hablando en lengua tzeltal sin traducción. Saludo con mucho afecto pidiendo la
venia por supuesto de la mesa directiva y de la vicepresidenta para dirigirme unas
cuantas palabras a nuestro estado de Chiapas, a ustedes compañeras y compañeros
legisladoras y legisladores. Con respecto a un tema trascendental en nuestro estado
de Chiapas, como bien sabemos y es conocimiento de todos en fechas pasadas
lamentablemente falleció la titular de la oficina de representación en Chiapas, del
Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en Chiapas, conocedoras que en próximos
días se realizarán el nombramiento de la o el titular de esta dependencia partiendo de
esta preocupación y ante una demanda ciudadana de varios municipios, presidentes
municipales donde el 40% de la población somos indígenas, nos han hecho llegar a
nuestras oficinas varias inconformidades con respecto a la designación de esta
titularidad. Es de conocimiento de todos que, en Chiapas, representamos el 28.2 por
ciento de la población en Chiapas, somos indígenas con un total de un millón 458 mil
648 personas indígenas mayores de tres años, que hablamos nuestra lengua, que
ahora contamos nuestros trajes originarios y que ahora estamos en la lucha constante
de ya no ser representados más por personas que no conocen nuestra historia y que
no saben hablar nuestra lengua. También hay vigentes 12 grupos étnicos presentes
en Chiapas, lo que representa nuestra riqueza cultural, pluricultural y pluriétnico en
Chiapas; es por ello, que hago uso de esta máxima tribuna para hacer un llamado
respetuoso a nuestro representante nacional, al ciudadano Adelfo Regino Montes,
Director General del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, para que haga una

reconsideración del nombramiento de la titularidad de esta importante dependencia
que en próximas fechas se dará para el estado de Chiapas, asimismo, he de reconocer
a nuestro presidente nacional el licenciado Andrés Manuel López Obrador, esas tan
importantes mañaneras que cada uno de nosotros los pueblos indígenas hemos
estado también presentes y cuando dice: “Yo tengo principios, tengo ideales, estoy
bien anclado, tengo los pies en la tierra, no lo evitó, no voy a cambiar nunca, eso es lo
que estimo más importante en mi vida, es muy importante la honestidad y mi
autenticidad y así voy a seguir, lo que es la democracia indígena, es el consenso, que
tan importante pronunciamiento, uno representa a todos en la asamblea y se expresa,
lo que está haciendo de toda la gente, esos acuerdos son fundamentales aquí no te
vale la imposición, aquí todo es consenso, en nosotros los pueblos indígenas esa es
la democracia indígena, ahora que vamos hacer proyectos va hacer así, consultado a
la gente, no vamos a poder hacer nada y no deseamos hacer nada, si no hay acuerdos
con la gente, la verdadera felicidad es darle la mano a quien la necesita, primero los
pobres, primero los indígenas”, citado por nuestro presidente Andrés Manuel López
Obrador, asimismo, bajo esa dirección no queda nuestro gobernador del estado el
doctor Rutilio Escandón Cadenas, cuando dice: “¡Ayúdanos a tener una batalla justa!,
que haga una nación y que edifique cimientos fuertes, que fortalezcan los derechos
humanos fundamentales como pueblos indígenas, dignidad para los pueblos
indígenas”. Es por eso, que hago este llamado respetuoso a nuestro dirigente nacional
que un indígena más, que sabe y conoce nuestra historia de nuestros pueblos
indígenas en Chiapas, donde movimientos armados recientes y que han perdido la
vida cientos de indígenas para luchar en que algún día con la esperanza permitiría
fortalecer el compromiso y lograr una mejor interlocución para revitalizar, utilizar,
fomentar y transmitir a las generaciones futuras sus historias, idiomas, tradiciones,
sistemas de escritura y literatura; así como que mejorar el desarrollo económico de
las comunidades indígenas, rurales, campesinas, sin ser representados más, por
personas que no conozcan nuestra historia, estos espacios han sido una lucha de
grandes personas y que en honor a ellos que ya no están aquí, necesitamos personas
que verdaderamente representen los pueblos indígenas, de indígenas para pueblos
indígenas y que hablen nuestra lengua, no quisiera ver a una persona que

nuevamente su comunicación, legisladora hablo en su lengua tzeltal sin traducción. y
no sea en nuestros pueblos originarios, esa es nuestra dignidad. Por eso, solicito
respetuosamente desde esta máxima tribuna que la resignación de esta persona para
esta titularidad sea pues hombre o mujer chiapaneca o chiapaneco, que hable una de
nuestras lenguas indígenas, que se realice una convocatoria abierta entre la población
indígena ya que hay mucha capacidad profesional y con un profundo amor con
Chiapas para Chiapas, con los indígenas para pueblos indígenas, que aún seguimos
siendo sin representación, nos imponen personas que nada tienen que ver con
Chiapas, asimismo, solicitó personalmente a nuestro amigo y a nuestro
reconocimiento por supuesto, al maestro Adelfo Regino Montes, reconsidere la
representatividad de esta institución para pueblos indígenas que representa
dignamente a nuestros pueblos indígenas y que tenga respeto a toda esa gente que
corrió sangre y que por eso, con esa lucha y con esa esperanza de ver a los indígenas
para pueblos indígenas, en estos pocos espacios que es para nosotros los pueblos
indígenas. Muchas gracias diputada vicepresidenta de la mesa directiva, quiero
decirles que en breve presentaremos el oficio al maestro de Adelfo Regino Montes,
porque es importante la reconsideración para pueblos indígenas, en honor a él en
estos espacios, con esta acción generamos la voz de los pueblos originarios de
Chiapas, no podemos traicionar a las personas que confiaron en nosotros para
representar en esta tribuna y en esta máxima tribuna a los altos de Chiapas,
(legisladora hablo en su lengua tzeltal sin traducción).

