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Congreso da bienvenida a artesanos de los
Pueblos Chinantecos y Mazatecos


El objetivo es el rescate cultural y social de los pueblos de reacomodo de la Cuenca del
Papaloapan, afirmó la diputada Margarita Corro Mendoza.

Durante su intervención en la cuarta sesión ordinaria de la LXV Legislatura, la diputada del
Grupo Legislativo de Morena, Margarita Corro Mendoza, se pronunció por el rescate cultural
y social de los pueblos Chinantecos y Mazatecos de la Cuenca del Papaloapan.
La legisladora por el Distrito XXIII de Cosamaloapan, dijo que estos pueblos bajo intereses
gubernamentales de la federación de hace más de 60 años, se les ordenó abandonar sus
tierras bajo el nombre de “reacomodo”, por lo que en entre la zona de Oaxaca y Veracruz
aparecieron pueblos sin nombre, solo números con el objetivo de que sus habitantes
perdieran las raíces de sus lenguas y cultura.
Asimismo, aseguró que tanto Chinantecos como Mazatecos, al paso de los años,
recuperaron sus tradiciones y no perdieron su lengua; además comprendieron sus derechos
como pueblos originarios exigiendo al gobierno federal, estatal y municipal el respeto a sus
elementales derechos humanos: lengua, formas organizativas, representación y el reclamo
constante para recibir los apoyos prometidos ante el reacomodo forzoso.
Afirmó que, hoy en día, el Congreso del Estado, siendo la “casa del pueblo”, rinde tributo a
estos pueblos originarios abriendo sus puertas para exponer la policromía de sus artesanías
y la música de su lengua, que denota al río, al ave, a la mariposa y a la libertad, y que
artesanos de los cinco poblados de San José Independencia, trabajan diariamente
preservando su cultura.
La legisladora, se sumó al reclamo de justicia para solicitar a los poderes del Estado, el
cumplimiento cabal de la palabra empeñada hace más de seis décadas para que se diseñen
políticas públicas o programas especiales que permitan un desarrollo sustentable a estos
pueblos hermanos.
Previo a la cuarta sesión ordinaria se llevó a cabo la inauguración de la exposición de las
artesanías de los pueblos Chinantecos y Mazatecos, en este evento estuvieron presentes el
presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, diputado José Manuel Pozos
Castro, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín,
diputados integrantes del Grupo Legislativo de MORENA, así como Jorge Alberto Chávez

Coordinación de Comunicación Social
Méndez, en representación del Secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos,
además de regidores y agentes municipales de la zona.
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