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Tres Valles, Ver., .- "los grupos indígenas quieren cambiar, transformarse y entrar de 
lleno a la modernidad, incorporarse al progreso y desarrollo del país, pero serán ellos 
quienes decidan como lo harán, porque quieren segui r siendo indígenas pero no pobres, 
oprimidos ni marginados", afirmó la diputada Alicia González Cerecedo en la quinta 
reunión del foro regional "Progreso y Tradición de los Grupos Indígenas  Veracruzanos", 
celebrado en este lugar. 
 
Durante el foro convocado por la Comisión Permanente de Asuntos Indígenas de la LIX 
Legislatura del Estado, que presidieron los diputados Alicia González Cerecedo y Joaquín 
Vivas Enriquez, asistieron también la senadora  Noemí Guzmán Lagunes, los diputados 
Natalio Arrieta Castillo, Raúl Zarrabal García y Jorge González Azamar, allí la 
legisladora priista, señaló que en una etapa de revitalización del México moderno, los 
indígenas reclaman el lugar que legítimamente les corresponde y que hoy ha permitido 
una presencia social y política, que ya no se debe seguir ocultando.  
 
Reiteró que este tipo de foros tienen como finalidad escuchar planteamientos, inquietudes 
e inconformidades, con el objeto de que el Poder Legislativo coadyuve en los programas 
del gobierno para que beneficios y apoyos llegue de manera directa a estos grupos 
sociales.  
 
A su vez la senadora Noemí Guzmán Lagunes, al inaugurar los trabajos, dijo que la 
desigualdad y discriminación hacia los indígenas no es consecuencia de las leyes vigentes, 
sino parte de los problemas estructurales del país y de una relación injusta del estado y de 
los pueblos indígenas.  
 
Reconoció que el país no puede seguir negando social y jurídicamente a los pueblos indios 
y que es momento de reconocer los derechos de las 56 etnias que habitan en México 
"porque el presente y futuro de los indígenas no puede seguir siendo la discriminación, 
marginación, ignorancia, insalubridad y enfermedades, tenemos una deuda que tenemos 
que saldar con los indígenas del país".  
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Habló también de la Iniciativa de Ley Indígena que ya se estudia y analiza en el Congreso 
de la Unión, en donde existe el compromiso de otorgar a los pueblos indígenas el respeto a 
la cultura, usos y costumbres y los derechos de las etnias.  
 
Por su parte el presidente municipal de Tres Valles, Valentín Reyes López, sostuvo 
"nuestros compañeros chinantecos, mazatecos y zapotecos no necesitan cubrirse el rostro 
para hacer valer sus derechos, para exigir lo que en razón les corresponde, es verdad que 
existen rezagos en sus comunidades, pero también es cierto que los gobiernos federal, 
estatal y municipal hacemos lo posible en la atención a sus demandas y que el gobierno de 
Miguel Alemán, habrá de multiplicar sus esfuerzos para lograr una administración de 
igualdad, estabilidad y paz social para todos los veracruzanos".  
 
Dentro de las 18 ponencias que se presentaron en el foro, las demandas principales por los 
representantes de las comunidades indígenas chinantecas y mazatecas de la Cuenca del 
Papaloapan, fueron el rezago en la atención de servicios en la zona de reacomodo por las 
Presas Cerro de Oro "Miguel Alemán" y la presa "Miguel de la Madrid", educación, 
salud, vivienda, derechos humanos, programas de viabilidad económica, una Ley de 
derechos de los pueblos y comunidades indígenas, entre otros       
  
 
 


