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Colorido, expresión y música de la región norte y sur de la entidad, fueron el 
marco del sexto y último foro regional “Progreso y tradición de los grupos 
indígenas veracruzanos”, organizado por la Comisión Permanente de Asuntos 
Indígenas del Congreso del Estado, presidida por la legisladora Alicia González 
Cerecedo, de donde saldrán importantes propuestas para beneficio de los 
indígenas de la entidad. 
 
El diputado Ignacio González Rebolledo, presidente de la Junta de Coordinación 
Política de la Legislatura, inauguró los trabajos y señaló: “Los pueblos deben 
mirar siempre hacia adelante, hacia el futuro que cincelamos con vocación y 
entrega. La tradición y progreso de los grupos indígenas veracruzanos quieren 
hacerse patente, decirnos quiénes son, cuál es su perspectiva de hoy y de 
mañana respecto de lo que quieren ser”. 
 
El Congreso, agregó, tiene en manos de la Comisión que preside la diputada 
González Cerecedo, la atinada decisión y disposición de realizar estos foros. Lo 
importante es que hoy sentemos las bases de lo que será dentro de poco el 
México con una sola perspectiva de vida, un solo punto de partida, un solo 
centro al cual dirigirse, la felicidad de todos y el desarrollo continuado y 
sostenido. 
 
En las instalaciones del Palacio Legislativo y en medio de un ambiente de 
tradición y respeto, indígenas de la región de Chicontepec, Texhuacan y 
Soteapan mostraron sus bailes, cantos y danzas de la region, su cultura. 
 
Los pasillos fueron el marco del escenario para la exposición etnográfica, 
pictórica y fotográfica que muestra una parte esencial de la cultura indígena, 
sus costumbres, vestimenta, artesanías, entre otros aspectos, no sólo del 
estado de Veracruz, sino también de Oaxaca, Guerrero y Querétaro. 
 
La diputada Alicia Gonzélez Rebolledo, luego de agradecer la asistencia de la 
titular de la oficina de Representanción para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas de la Presidencia de la República, Xóchitl Gálvez Ruiz, de la senadora 
Nohemí Guzmán Lagunes, del Presidente de la Asociación de Escritores 
Indígenas y Coordinador de Supervisión para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas de la Presidencia de la República , Natalio Harnández, manifestó que 
en Veracruz, habitado por 12 grupos étnicos con una población de más de 1 
millón de indígenas, existen diferencias respecto al nivel de vida, como quedó 
asentado en los cinco foros regionales realizados. 
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Informó que en los foros regionales celebrados en Chicontepec, Coyutla, 
Uxpanapa, Tequila y Tres Valles asistieron 3 mil 787 indígenas, con más de 150 
ponencias. En Chicontepec se habló reiteradamente de la falta de calidad en 
educación; en Coyutla, la salud es preocupación generalizada; Uxapana, la 
rehabilitación de la red carretera; en Tequila y Tres Valles, la preservación de la 
identidad étnica fue el tema central. 
 
Otros aspectos, subrayó, fueron el mejoramiento de la vivienda, proyectos 
productivos y sustentables, eficiencia en procuración de justicia y respeto a los 
derechos humanos. 
 
Los foros tienen como finalidad ser la base para la elaboración de una iniciativa 
de ley, “que sabemos no es la solución inmediata, porque no se hace por 
decreto, pero sí para coadyuvar en el mejoramiento de la vida de los pueblos 
indígenas”. 
 
En su intervención, Xóchitl Gálvez Ruiz, reconoció la labor de la diputada Alicia 
González Cerecedo en la realización de los foros que aportan planteamientos 
reales de los grupos étnicos y señaló, “cada pueblo indígena definirá el ritmo y 
el rumbo que quiere seguir, pero con recursos necesarios, una educación de 
calidad, salud y nutrición adecuada, oportunidades para generar proyectos 
productivos”. 
 
No queremos que la Ley de Derechos y Cultura Indígenas, de aprobarla el 
Congreso de la Unión, sea letra muerta y no pase nada, se necesitan hechos, 
trabajo y respuestas claras. 
 
Asistieron al evento diputados locales, presidentes municipales, síndicos, 
regidores, autoridades educativas estatales y federales, mujeres distinguidas, 
investigadores y estudiosos de la materia. 
 
Las mesas de trabajo del último foro, recibieron planteamientos y propuestas 
de solución a problemas de vivienda, salud, educación y revalorización de la 
cultura indígena, entre los más importantes. 


