
UNIÓN LIBERAL DE AYUNTAMIENTOS DE LA SIERRA JUÁREZ.

Oaxaca de Juárez, Oax., a 5 de enero de 2016.

A LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS

DE LA LXII LEGISLATURA 

DEL ESTADO DE OAXACA

Los zapotecos (bene leag, bene xhon y bëni xidza) y chinantecos (tsa

juu jmiih) de la Sierra Norte de Oaxaca, nos dirigimos a ustedes de

manera atenta y respetuosa para darles a conocer nuestros puntos de

vista y exigencias en torno al reconocimiento de los derechos de los

pueblos indígenas y afromexicano de nuestro estado.

Quienes  suscribimos  esta  carta  somos  autoridades  municipales  de

municipios  que  se  rigen  por  sistemas  normativos  indígenas;  por  tal

motivo  más  que  ser  las  autoridades  de  nuestras  comunidades,  somos

servidores de las mismas y nuestra responsabilidad es ser respetuosos

de las decisiones y mandatos de nuestras asambleas comunitarias que son

la máxima y verdadera autoridad en cada una ellas. 

En el año 2012 nuestras comunidades fueron consultadas, por primera vez

en la historia del estado de Oaxaca, con la finalidad de expresar que

es lo qué aspiramos que debe  reconocerse en la Constitución Estatal

como Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano de Oaxaca. Se

realizaron  dos  foros  de  consulta  en  nuestra  región;  para  las

comunidades  chinantecas  en  Santiago  Comaltepec,  Ixtlán  y  para  las

zapotecas en San Baltazar Yatzachi el Bajo, Villa Alta, en los que

realizamos nuestras propuestas.

Sabemos que nuestros planteamientos fueron debidamente recogidos en la

Iniciativa de Reforma Constitucional que presentó el Lic. Gabino Cué

Monteagudo, Gobernador Constitucional de nuestro Estado, el 21 de marzo

de  2014,  como  ustedes  saben  ésta  fecha  es  memorable  para  nuestras

comunidades, ya que en ella celebramos el natalicio del Lic. Benito

Juárez García, héroe de la patria y constructor de la república; razón

por la que tenemos presentes los dos acontecimientos.

Oaxaca es el estado con mayor población indígenas de nuestro país, el

65.7 % de la población nos consideramos indígenas por autoadscripción1;
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asimismo es el segundo estado con mayor población afrodescendiente con

el 4.9% del total. El Poder Legislativo reconoce en el Decreto 108

publicado el 7 de mayo de 1993, más de 3000 comunidades con categoría

menor a la de cabecera municipal, que presumiblemente son indígenas en

su mayoría, aunque hay muchas más que no son reconocidas en ese decreto.

Ante tal realidad es inevitable que nos sintamos agraviados cuando a

casi dos años de haberse presentado una iniciativa que colocaría a

nuestro Estado a la vanguardia en el reconocimiento de los derechos de

los pueblos indígenas y el afromexicano, esta LXII Legislatura no le

haya dado la importancia debida al tema y se haya ido postergando su

aprobación hasta la fecha.

Sabemos que de manera parcial se han modificado algunos artículos de

nuestra Constitución Estatal y otras leyes, que están relacionadas con

la propuesta presentada y los temas de derechos humanos, representación

política,  e  impartición  de  justicia.  Algunos  de  ellos  ya  han  sido

utilizados  por  nuestros  municipios,  por  lo  que  podemos  dar  fe  que

responden a nuestras necesidades, como es el caso del que se refiere a

la figura de la terminación anticipada del mandato en los ayuntamientos

de sistemas normativos indígenas.

Siguiendo este ejemplo quisiéramos decirles que con ese reconocimiento,

desde  nuestro  punto  de  vista,  la  democracia  que  vivimos  en  las

comunidades indígenas, si bien imperfecta, va más allá del modelo de

participación ciudadana actualmente reconocido en nuestra constitución

en  las  figuras  de  cabildo  abierto  y  revocación  de  mandato;  ya  que

reconoce que nuestra máxima autoridad es nuestra asamblea comunitaria,

como históricamente ha sido aún sin reconocimiento legal.

Consideramos que éste, es solo un ejemplo de cómo podremos resolver

muchos conflictos que anteriormente tenían que pasar por procedimientos

que lesionaban de distintas maneras la libre determinación de nuestros

pueblos y comunidades indígenas y en cambio podamos transitar a la

construcción de un estado plural.

También queremos recordarles que nuestra región de la Sierra Juárez, ha

sido una celosa defensora de la Soberanía del Estado. En la revolución

Principales resultados de la Encuesta Intercensal 2015. Ver en: 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/especiales/ei2015/doc/eic2015_resulta
dos.pdf



de  principios  del  siglo  pasado,  nuestros  antepasados  no  dudaron  en

tomar las armas para defenderla; por eso hoy estamos preocupados que se

pretendan tomar decisiones que únicamente corresponden a los oaxaqueños

y oaxaqueñas, en instancias ajenas a las que dicta la ley.

Que lo que se ha invisibilizado se haga manifiesto en su justo peso,

que  lo  que  ha  sido  discriminado  sea  desagraviado.  No  queremos

privilegios, queremos que se reconozca la diferencia para alcanzar la

igualdad de derechos y encaminarnos a la construcción de un Oaxaca en

el que se privilegie el diálogo en lugar de la soberbia y la injusticia.

Señoras y señores diputados, los exhortamos a que se apruebe en su

totalidad  y  a  la  brevedad,  la  Iniciativa  de  Reforma  Constitucional

sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano de Oaxaca y

así dar vigencia a una de las máximas del Benemérito de las Américas,

Don Benito Juárez García: “Nada por la fuerza: todo con el derecho y

la razón; se conseguirá la práctica de este principio con solo respetar

el derecho ajeno”.

ATENTAMENTE.

“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”

“EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ”

Rúbricas:

LOS INTEGRANTES DE LA UNIÓN LIBERAL DE AYUNTAMIENTOS


