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ara muchas y muchos que 
venimos de la montaña, salir 
de ahí es muy duro, porque 
la montaña es nuestra casa, 
ahí nacimos y también ahí 
nacen las razones y la rebeldía 
para que nunca más exista 
un México sin sus pueblos 

originarios.
Cuando surgió la democracia se olvidaron de las 

mujeres y los hombres de las montañas, en toda la 
geografía nacional estamos 68 pueblos originarios que, 
a lo largo de muchos años, estuvimos en el olvido, 
principalmente las mujeres; por eso aún no termina 
esta lucha de ir rompiendo paradigmas para que hom-
bres y mujeres quitemos esta brecha de desigualdad.

Tan solo para ponernos en contexto, los pueblos 
originarios han estado siempre en la historia de Mé-
xico: son ellos quienes en sus hombros han sostenido 
y siguen sosteniendo a esta nación; pensemos en los 
colores de su ropa, en el delicioso olor de su comida, 
en sus alegres fiestas, en esas manos que trabajan y 
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en esos pies que nunca descansan. Es muy fácil ima-
ginarlos, pero es difícil darles oportunidades. Siempre 
he sostenido que no queremos un trato privilegiado, 
sino una cancha pareja porque también nosotros 
pensamos y podemos decidir lo que queremos.

La razón y la rebeldía  sustentan las alas de nuestros 
sueños: con esas alas podemos enfrentar desafíos, 
porque queremos ir más allá de lo que nuestros ojos 
ven en esos horizontes majestuosos en donde las 
montañas son abrazadas por las nubes.

Uno de los desafíos a los que me he enfrentado 
fue salir de mi pueblo, Santa María Quiegolani, dejar 
mi casa y a mi familia para luchar y hacer realidad el 
derecho a la igualdad del voto en las comunidades 
indígenas y afromexicanas.

Con este sueño en mi cabeza y en mis manos, 
desde el 2007 comencé la lucha por el reconocimiento 
pleno a los derechos políticos de las mujeres indíge-
nas, consiguiendo dos reformas constitucionales, la 
primera de ellas a la Constitución de mi estado en 
el año 2012 y la segunda, en 2014 y a nivel federal, a 
favor del voto activo y pasivo. Estamos avanzando, 
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Zapoteca, originaria de la comunidad de Santa María Quiegolani de la Sierra Sur del estado de Oaxaca. Contadora 

Pública de profesión y maestra en Ciencias Políticas. Se ha desempeñado como diputada local (2010-2012), siendo la 

primera mujer indígena en presidir la mesa directiva, y diputada federal (2012-2015, 2018) que logró la modificación 

al artículo 2° de la Constitución federal. Dicha iniciativa, que reconoce el derecho de las mujeres indígenas de todo el 

país al voto activo y pasivo, fue adoptada por la Organización de las Naciones Unidas. Estuvo al frente de la Secretaría 

de Pueblos Indígenas del Estado de Oaxaca (2018-2021), y actualmente es diputada federal electa. Es agente de 

cambio a favor de los derechos de las comunidades indígenas y afromexicanas, y destacada como conferencista 

a nivel nacional e internacional. Su lucha y su ejemplo han sido retratados en los libros Alas de Maguey: La lucha de 

Eufrosina Cruz Mendoza (2012), Historias de vida: Diez rostros de movilidad social en México (2017) y Cuentos de 

buenas noches para niñas rebeldes (2020).
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pero aún tenemos dos retos muy importantes que afron-
tar: el primero es que más mujeres ejerzan su derecho 
a votar y ser votadas, el segundo es que los hombres 
comprendan, respeten y apoyen este ejercicio.

Doscientos años han pasado desde nuestra indepen-
dencia como nación. Esto nos hace recordar el orgullo 
de ser mexicanas y mexicanos, pero también es un 
ejemplo de que unidos hacemos cosas mejores, porque 
en aquellos tiempos los mestizos, criollos, indígenas, 
afromexicanos e incluso extranjeros sumaron fuerzas 
y voluntades para hacer de nuestro país un México 
independiente.

Ese sentimiento que inspiró a ese puñado de gente, 
a tantas mujeres y hombres que lucharon por la libertad 
nos debe alentar a sostener las alas de nuestro país que 
están ávidas por volar. Este gran legado nos reclama a 
todos ser congruentes y respetuosos de nuestros actos, 
a seguir luchando sin descanso por la construcción de 
un mejor país.

Hagamos realidad la paz y el progreso en cada rin-
cón de nuestro territorio. Son tiempos de unidad social 
sin distingos de colores o afinidades políticas. Seamos 
rebeldes con causa y defendamos con orgullo nuestro 
legado.

Doscientos años han pasado desde nuestra independencia como nación. Esto 
nos hace recordar el orgullo de ser mexicanas y mexicanos, pero también es 

un ejemplo de que unidos hacemos cosas mejores, porque en aquellos tiempos 
los mestizos, criollos, indígenas, afromexicanos e incluso extranjeros sumaron 

fuerzas y voluntades para hacer de nuestro país un México independiente.


