
YUCUQUIMI DE OCAMPO MUNICIPIO INDÍGENA Y LIBRE

PRESENTE

Durante años  nuestros  pueblos  originarios  han sido discriminados por  los
gobiernos y los grupos de poder la clase política. Opresión y despreció hasta
el  día  de hoy sigue siendo así,  se  nos  sigue negando muestra  dignidad y
atentando contra nuestros derechos,  debido a intereses de unos cuantos,
tanto a nivel municipal, estatal como federal.

La propaganda de medios de comunicación como televisa y el gobierno nos
muestra   como  “orgullo  nacional”,  pero  en  realidad  se  nos  desprecia  y
margina, nos trata como racismo.

Para los gobiernos somos ignorantes, la mirada de los políticos quienes solo
quieren vernos bailar y mostrando nuestros trajes típicos. No quieren que
alcemos la voz, no quieren que nuestros pueblos y nuestra cultura sigan de
pie,  no quieren que luchemos y resistamos  por nuestra autodeterminación y
por nuestra  libertad. Lo que quieren es vernos muertos, vendernos como
productos,  nos  quieren  encasillar  en  espacios  destinados  al  olvido,  en
museos.   Sin  embargo seguimos  vivos   y  seguimos haciendo historia  que
marca  al  país,   que  nunca  podrán  callar  porque  siempre  quedara  en  la
palabra y en nuestro pensamiento que se transmite gracias  a toda nuestra
gente valiente que lucha  por los pueblos de la región mixteca y de México.

Son tantos años en la oscuridad que uno puede perderse en el camino; son
tantos años que uno pierde la esperanza en uno mismo; son tantos años que
uno  puede  olvidar,  son  muchos  años  buscando  sin  encontrarnos,  pero
cuando  un  pueblo  despierta  de  esa  oscuridad,  uno  puede  volver  a  sus
orígenes,  a  dignificar   su  gente,  a  devolverles  la  confianza  que  les  fue
arrebatada  de  la  manos  y  esto  es  precisamente  lo  que  nuestro  pueblo
Yucuquimi de Ocampo está demostrando. Todos podemos soñar y construir
un mundo diferente, uno más justo, uno más igualitario donde la diferencia
pueda coexistir un mundo donde quepan muchos mundos.



Cuando veo mi pueblo yucuquimi, me anima a seguir adelante a resistir y a
luchar, me exhorta pensar que hay un luz, una esperanza para nosotros y
nosotras  que  nos  acompaña  para  seguir  peleando,  y  alzar  la  voz  para
visibilizar que no  todo es Tezoatlán, Huajuapan, ciudad de Oaxaca, sino que
son  sus  pueblos  los  que  conforman  al  estado,  somos  muchos  pueblos
olvidados quienes continuamos  la lucha de nuestros hermanos  y hermanas
a seguir por el reconocimiento de nuestros derechos. 

Decidimos  de  conformarnos   constitucionalmente  como  un  municipio
indígena libre, sustentado en el artículo 2 y 115 de la constitución política de
los  estados  unidos  mexicanos,   el  convenio  169  de  la  organización
internacional del trabajo (OIT) sobre los pueblos indígenas y tribales en los
acuerdos  de san Andrés larraínza.

Nuestras  compañeras  y  compañeros  vuelven  a  gritar  al  gobierno  que
existimos y que seguimos en pie de  lucha por nuestro territorio.

Para todas la personas  del  país  y pueblos originarios  que hoy ven esto
como un  acto  de rebeldía,  decirles  que  nos  manifestamos   por  defender
nuestra dignidad y  por  nuestros pueblos  que han sido   olvidados en la
oscuridad y por nuestros pueblos que han sido olvidados en la oscuridad  por
tantos siglos, porque es en esta lucha  donde todos cabemos  y nadie debe
quedarse atrás.

 Por la vos de mi pueblo, por la valentía de mi gente, por la fuerza de mis
hermanos, sepan que seguimos aquí.

Hoy doce de octubre de 2019, Siendo a las 13:48 trece horas con cuarenta y
ocho minutos nos declaramos como municipio indígena y libre.

“¡viva la dignidad y la libertad de los pueblos indígenas (originarios)!”
“¡viva Yucuquimi de Ocampo!”

¡Nunca más un México sin nosotros!
¡Nunca más un México sin Yucuquimi  de Ocampo!


