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Intervención del diputado Bernardo Ortega Jiménez, en relación a los 

derechos humanos indígenas. 

 

 

 

 

 

La presidenta: 

 

Adelante diputado, se le concede el 

uso de la palabra. 

 

El diputado Bernardo Ortega 

Jiménez: 

 

Compañeros diputados presentes en 

esta sesión virtual de la Mesa 

Directiva. 

 

La verdad es que es un tema 

debatido una y otra vez el tema que 

tocaron, en donde bueno decirles al 

pueblo de Guerrero y a los propios 

indígenas de los afros, no es de que 

no se quiera sacar el dictamen, no es 

de que no se quiera dictaminar, sin 

embargo yo creo que necesita uno 

ser congruente y coherente con lo 

que uno dice, lo que uno pide y con lo 

que uno quiere que se haga. 

 

Lamentablemente este tema ha 

causado debates, ha causado 

desinformación a los pueblos 

indígenas, a los pueblos afros, 

yéndoles a mentir una y otra vez y la 

verdad de las cosas es que ojalá  y 

tuvieran el suficiente valor los 

diputados que impulsan esta iniciativa 

y que en cada sesión se les da la 

oportunidad o hablan y suben a 

Tribuna para reiterar lo que han dicho 

una y otra vez. 

 

Comentarles diputados de que la 

iniciativa que va hacer un año que se 

exhibió, que se turnó a esta Comisión 

y que la suscribieron algunos 

diputados de Morena, viene más 

sustentada más realizada, yo creo 
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que necesitan que yo les preste a mi 

staf de asesores para que puedan 

hacer las cosas bien, primeramente 

recordarles de que no hubo 

asambleas previas e informadas, 

hubo foros, no es lo mismo una 

asamblea que un foro, foros hubo en 

Chilpancingo, yo pregunto ¿a cuánto 

ascenderá  aquí de indígenas y afros 

asentados en Chilpancingo? 

 

Hubo foros, hubo reuniones de 

partido, uno me parece o dos si no 

mal recuerdo en Ayutla, hay que ver 

cuánta gente vino y también quisiera 

recordarles a los diputados si es que 

no tienen memoria o se les ha 

olvidado de que se les requirió de 

parte de la Jucopo que exhibieran los 

originales, las actas originales 

estampada su firma de puño y letra y 

¿qué es lo que nos exhibieron? puras 

fotostáticas solamente y eso es pues 

si no es ilegal pero no son válidas no 

tienen ningún valor jurídico, no sé si 

realmente ahí los asesores no 

hicieron su trabajo y hoy quieren que 

nosotros enmendemos la plana, 

decirles claramente no se la vamos a 

enmendar y yo creo que a estas 

alturas difícilmente va a salir la 

reforma, que lo sepan los diputados. 

 

Y  también decirles de que la 

Suprema Corte se ha manifestado, ha 

dado su criterio en donde no 

podemos nosotros legislar, no 

podemos mover ni un renglón, ni una 

coma, si no hay consulta, por lo tanto 

yo creo que a buen entendedor pocas 

palabras, y parte de eso nosotros, yo 

no estoy dispuesto a que en la 

montaña haya gente que se vuelva 

cacique que quiera regentear a los 

indígenas, a los que dicen que 

defienden y al contrario lejos que los 

defienden les están perjudicando 

porque hoy aunque tengamos a todos 

los políticos en el Congreso no 

podemos hacer ninguna reforma si no 

pasa por el tamiz de la asamblea 

previa informada. 

 

Por lo tanto, yo creo que hay que ser 

claros y precisos de que no hay que 

seguir engañando a nuestros propios 

hermanos y menos podemos hacer o 

formar un Estado dentro de otro 

Estado, es más este asunto yo lo 

abordé el día 13 de septiembre de 
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este año con el subsecretario de 

asuntos religiosos si no mal recuerdo, 

en donde le comenté que era 

necesario que hubieran mesas de 

trabajo entre la Secretaría de 

Gobernación y la Jucopo y la 

Comisión que yo presido y quienes 

más quisieran ir y se deseaban 

integrar, sin embargo pues tampoco 

se ha hecho. 

 

Por lo tanto, yo lamento mucho de 

que se quiera sacar raja política de 

que se quiera ver que hay diputados 

que nos oponemos, que hay 

diputados que no queremos que los 

indígenas sean reconocidos, 

compañeros diputados, decirles con 

toda honestidad de que yo en lo 

personal no me voy a prestar a este 

tipo de juegos, no me voy a prestar a 

que a los indígenas, otros indígenas 

lo regenteen, otros indígenas le 

saquen provecho a su pobreza, a su 

necesidades a los que les hacen 

falta, entiendo que la Montaña tiene 

necesidades sí. 

 

Sin embargo, creo que se han 

querido agarran de ahí, yo pregunto 

acaso el gobierno federal ha volteado 

los ojos a La Montaña, a rehabilitar la 

carretera por lo menos la Tlapa-

Marquelia, a rehabilitar los ramales 

que hay de Tlapa a Metlatónoc, de 

Tlapa a Malinaltepec, de Tlapa a 

Xalpatláhuac, de Tlapa a otros 

municipios más, por lo tanto no nos 

dejemos engañar ni queramos seguir 

sacando raja política hay que  darles 

a los indígenas  el respeto que se 

merecen y que lástima que los que 

son indígenas quieran poder lucrar 

con las necesidades de estos pueblos 

que hay que decirlo, que han sido 

manipulados, que han sido 

mangoneados,  han sido esos 

pueblos totalmente engañados, por lo 

tanto diputada presidenta, no tengo 

más que decirles y que pues ojalá 

sigan intentándolo a ver si para la 

otra pueda que – para la otra 

legislatura me refiero- pueda que 

salga la reforma como ellos quieren. 

 

Es cuanto, diputada presidenta. 

 

Muchas gracias. 

 


