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Muy buenos días a todas y todos, nosotros también celebramos el hecho de poder tener espacios 

donde se puedan discutir toda la problemática referente a la participación de la ciudadanía y en 

particular de los Pueblos Originarios, pensamos que es importante reflexionar como es que se llega 

a un momento como el que estamos viviendo en todo el país acerca de la cuarta transformación y 

quiero traer a la memoria el hecho de que tengamos ahora un cambio de régimen o empezar a tener 

un cambio de régimen justamente implicó una participación ciudadana muy importante. 

Hace algunos años, por ahí del 2003 – 2004 cuando se vivió este proceso de desafuero, a mí me 

parece que se empezó en esta época más moderna evidentemente después del levantamiento 

zapatista para los pueblos indígenas, pero para toda la sociedad, en ese momento se vivió un 

levantamiento democrático y de las consciencias en México, las amas de casa, los estudiantes, 

mucha gente que ya no estaba participando porque estaba completamente desencantada de este 

régimen antiguo donde vivíamos, pudo tener una participación nuevamente que se acentúo en las 

elecciones del 2006, desde ahí, el movimiento plural, amplio, democrático, ciudadano que el país 

pudo tener durante muchos años y a la cabeza un gran líder, un dirigente muy importante que ha 

tenido el país en los últimos 50 años que es justamente nuestro actual Presidente Andrés Manuel 

López Obrador, que no solamente es presidente sino que es un dirigente de un movimiento 

ciudadano, de un movimiento muy amplio donde mucha gente se sumó, yo creo que eso es muy 

importante tenerlo en cuenta, que los pueblos indígenas, las amas de casa, los estudiantes, los 

obreros, mucha gente vimos en él al movimiento más de vanguardia que pudo haber en este país, 

hay otros movimientos tal vez más radicales, de radical me refiero más a la raíz de los problemas, 

pero el movimiento más de avanzada y más social fue el que representa nuestro dirigente de todo 

este movimiento social Andrés Manuel López Obrador, entonces, esta participación ciudadana 

justamente es la que nos permitió que a pesar de toda la intervención gubernamental de todas las 

noticias, de todas las cosas que se estuvieron difundiendo durante estos muchos años, se llegara al 

día de hoy a tener un cambio de régimen, entonces, la pregunta si es esta ¿Cómo poder tener 

nosotros ahora como ciudadanos en este cambio de régimen una participación mucho más activa 

en la toma de decisiones de los gobiernos? En nuestra región, también en Zacapoaxtla y en particular 

en el Totonacapan Poblano que empieza justo aquí desde Jonotla, Cuetzalan, hasta Huauchinango, 

¿Qué es lo que ha pasado? Ha pasado que históricamente hemos estado olvidados de las políticas 

de desarrollo y justamente es por no tener una intervención más participativa. 

¿Qué es lo que tenemos en toda la región Totonaca de instituciones? Bueno, como hemos 

comentado en la Universidad, pues nada más tenemos la Universidad Intercultural, el hospital de 

Ixtepec y es todo lo que hay en toda la región, no hay infraestructura carretera, no hay ni Ministerio 

Público que permita tener una acercamiento más propicio o más cercano a todo el conjunto de 

bienestar que dan las Instituciones, y justamente ¿Por qué ha pasado esto? Ha pasado porque 

también hemos caído en esta perversa relación, no solamente de pedir el voto, sino también de dar 

y recibir cosas a cambio del voto, que es justamente como nos han mantenido, vienen las elecciones, 

regalan algunas cosas, luego ya estando en el gobierno regalan unas 2 – 3 plantitas, hasta te dicen 

que ¿Por qué te estás llevando 2 plantas si te tocaban nada más 1? Ya en el colmo del cinismo y de 

la perversión de este clientelismo que se ha dado por muchos años en nuestras regiones indígenas 

y justamente ha provocado esta situación que a los pueblos indígenas nos busquen solamente 



cuando el voto, nos busquen para las fotos también, que es lo que nos sucede y que entonces 

tenemos que cambiar esta participación que tenemos ahora que es en nuestras comunidades no 

solamente el voto, la relación básica que se ha dado con el gobierno, sino cambiar a formas de 

organización que hemos podido preservar a lo largo de los años y que hay muchos ejemplos de eso 

en las comunidades. 

Entonces, yo quisiera poner también dos o tres puntos, el primero es ¿Cómo participamos en las 

políticas públicas que el Gobierno de Puebla va a promover en nuestras regiones? ¿Qué políticas 

públicas va a haber para la región? Si va a haber una política educativa, tiene que haber una política 

donde los pueblos originarios participen, que ya no suceda que en las comunidades haya Escuelas 

de Educación Estatal de las que no son bilingües en comunidades 100% bilingües, que todavía 

sucede, que todavía se permite, que la educación por ejemplo en las secundarias también sea una 

educación con pertinencia cultural en lingüística, si van a promover proyectos que le llaman de 

desarrollo, como estos proyectos enormes, las megaobras, megaconstrucciones o lo que en sectores 

se llaman los “proyectos de muerte” que tenga que haber una consulta libre, formada, general, así 

como lo mandata el convenio 169 y que entonces también tenemos que participar en toda esta 

política pública que va a venir, tenemos ahí que participar, que ya no suceda por ejemplo, que las 

reglas de operación de los proyectos para la agricultura, traen una serie de requisitos que son 

imposibles de cumplir para los pueblos indígenas y entonces ahí es donde también tenemos que 

participar, en toda esta serie de planteamientos de política pública, esa es una primera gran 

situación. 

La segunda es que nos consulten, que se recoja en esta ley toda la legislación que hay en materia 

indígena a nivel nacional y a nivel internacional para que no estemos inventando el hilo negro, para 

que no estemos proponiendo una situación que no es novedosa, simplemente que se recoja en esta 

ley lo que ya se ha promovido en todo este tiempo, entonces, esa sería la intervención que yo traigo, 

agradecer evidentemente a toda la gente que está aquí, agradecer a los estudiantes, a las 

compañeras de la universidad que están aquí porque aun siendo puente, que la mayoría se fueron 

desde el jueves a todos los Estados y todos los municipios de donde son, los compañeros decidieron 

quedarse para participar en este foro, son jóvenes mayormente de derecho pero también de todas 

las demás carreras, lengua y cultura que están acá, también a los compañeros que tuvieron a bien 

aceptar la invitación para venir de Huehuetla, Ixtepec, Atlequizayan, Caxhuacan que dejaron su día 

de trabajo por venir a participar en este foro que para los pueblos indígenas no es algo fácil, tiene 

que existir una intención muy importante por participar y agradecemos eso también. 

Y también pedir que haya un momento segundo de resultados de la ley, donde se vea como se 

incluyó, que haya una glosa donde estén asentadas las participaciones de todos los que aquí 

estamos y que sea todo muy exitoso y en beneficio de nuestros pueblos y de las comunidades de 

esta región, muchas gracias. 

 


