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Tomando en consideración que el día de hoy, en la ciudad de Nueva York, da inicio

la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas, reunión plenaria de alto nivel

del 69 periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Na-

ciones Unidas (ONU), cuya finalidad es promover la implementación de los dere-

chos de los pueblos indígenas, en particular el cumplimiento de los objetivos de la

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas,
y 

Teniendo en cuenta el importante proceso de reforma constitucional sobre dere-
chos de los pueblos indígenas y afromexicano que en estos últimos meses ha se-
guido la LXII Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, a fin de
armonizar nuestra Constitución Estatal a los mas altos estándares nacionales e in-

ternacionales en la materia, lo que haría un acto de justicia a nuestros pueblos,
emitimos el siguiente

PRONUNCIAMIENTO

PRIMERO: La legislación oaxaqueña ha sido vanguardia en materia de derechos

de los pueblos indígenas, fiel reflejo de nuestra gran diversidad étnica, cultural y

lingüística, así como de la vigorosa presencia de nuestros pueblos y comunidades

en el contexto estatal. No obstante, a 16 años de las últimas reformas, la Constitu-

ción Estatal ha quedado rezagada respecto de los avances nacionales e interna-
cionales en la materia, por lo que es obligado armonizarla a las normas nacionales
e internacionales relativas a los derechos de los pueblos ind ígenas, en particular

los artículos 1 y 2 de la Constitución Federal, el Convenio 169 de la OIT y la Decla-

ración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

SEGUNDO: Con este propósito, desde 2012 iniciamos un amplio proceso de diálo-

go y reflexión para proponer modificaciones a la Constitución del Estado. En este

marco participamos en el proceso de consulta a los 15 pueblos ind ígenas y afro-
mexicano de la Entidad, que dio como resultado la Iniciativa de Reforma Constitu-
cional, enviada a la LXII Legislatura del Congreso Local, el pasado 21 de marzo
del año en curso, por el Lic. Gabino Cué Monteagudo, Gobernador Constitucional
del Estado. Tenemos conocimiento que los contenidos normativos de esta Iniciati-
va han sido nutridos y fortalecidos en distintos debates y en la revisión acuciosa y
comprometida que han realizado las Comisiones Unidas de Estudios Constitucio-
nales y Asuntos Indígenas, hasta culminar con el Dictamen de la Reforma Consti-
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tucional sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano que deberá ser

sometido a la consideración del pleno de esa Soberanía.

TERCERO: La Reforma a la Constitución del Estado sobre Derechos de los Pue-

blos Indígenas y Afromexicano se inscribe en el marco del cumplimiento de las

obligaciones que México ha adquirido en el plano internacional, particularmente en

el contexto de la implementación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre

los Derechos de los Pueblos Indígenas, que es uno de los objetivos centrales de la

Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas. En este sentido, Oaxaca puede

poner  el  primer ejemplo de armonización legislativa  de esta  dimensión a nivel

mundial, y dar un paso en la construcción de una sociedad más incluyente, demo-

crática y justa, mediante la atención plena de los derechos de nuestros pueblos.

CUARTO: La reforma que está en manos de los Diputados de la LXII Legislatura

del Congreso Local, cumple con los legítimos anhelos y aspiraciones de vida de
nuestros pueblos y comunidades, ya que marca el respeto y reconocimiento de
nuestras culturas, defiende la diversidad, fortalece la cosmovisión indígena y pro-

tege la relación armónica con la naturaleza. Asimismo, establece un marco de pro-

tección y garantías a nuestros derechos colectivos, fortalece nuestra identidad y
construye el entramado necesario para el ejercicio eficaz del derecho de libre de-
terminación de nuestros pueblos, sin detrimento de la unidad mexicana y oaxaque-
ña.

QUINTO: A la par, la reforma fortalece la estabilidad política, garantiza la paz so-
cial y el desarrollo de nuestros pueblos, creando las condiciones necesarias para
revertir las actuales condiciones de pobreza, marginación, exclusión y discrimina-

ción en que vive la mayor parte de nuestra población. Las especificidades sociales
y culturales que distinguen a Oaxaca en el contexto nacional y global, se ven forta-
lecidas al reconocerse la institución del tequio; la medicina tradicional como alter-

nativa de salud pública; los sistemas normativos para un mejor acceso a la juris-

dicción estatal; la igualdad de derechos entre hombres y mujeres; la protección a
la territorialidad; el reconocimiento del pueblo afromexicano y el fortalecimiento de
las instituciones estatales.

SEXTO: A pesar de las bondades y beneficios de esta reforma en la construcción
de un Estado multicultural, sabemos que existen actores que buscan obstaculizar
su aprobación,  como ha ocurrido en otros momentos de la  histórica lucha por
nuestros derechos. Los motivan miedos y prejuicios ya superados en el pasado re-
ciente, en el sentido de que nuestros pueblos pretenden crear un Estado dentro
del Estado de Oaxaca. Nada más falso, ya que hoy una vez más afirmamos que
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somos indígenas, oaxaqueños y mexicanos y así deseamos seguir siendo. Lamen-
tablemente, son estos intereses adversos los que se niegan a aceptarnos plena-
mente y pretenden alejarnos de una sociedad pluricultural, diversa, justa y demo-
crática.

SEPTIMO: Por ello, apelamos y confiamos en la sensibilidad y compromiso de las
Diputadas y Diputados que integran la LXII Legislatura del Honorable Congreso
del Estado; para que con firmeza, determinación y en pleno ejercicio de la volun-

tad popular que les ha conferido el pueblo, asuman la alta responsabilidad históri-

ca de aprobar la reforma constitucional sobre los derechos de los pueblos ind í-
genas y afromexicano en el actual periodo de sesiones. 

Señores diputados, señoras diputadas:

Está en sus manos aprobar una reforma que establecerá los cimientos de un Esta-

do multicultural, reconociendo nuestra diversidad como fuente de armonía y uni-

dad. Tienen ustedes la oportunidad histórica de reivindicar nuestras raíces milena-
rias y al mismo tiempo hacer un acto de justicia a quienes han sido excluidos. Ha
llegado la hora de que la Constitución Estatal represente realmente las reivindica-
ciones y aspiraciones de vida de todos los que vivimos en esta gran casa que se
llama Oaxaca. En ustedes depositamos la esperanza de un nuevo pacto social en
el que los pueblos indígenas y afromexicano tengamos un lugar justo y digno.

¡Nunca más un Oaxaca sin nosotros!

¡Por el reconocimiento constitucional de nuestros derechos!

Consejo Consultivo de los Pueblos Indígenas y Afromexicano de Oaxaca.


