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Las suscritas, Diputadas Teresa Ramos Arreola y Alessandra Rojo de

la

Vega Piccolo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de
México en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en términos de lo
dispuesto con fundamento en los artículos 30 numeral 1 inciso b) y numeral2, de
la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción lX, 21 pârrafo segundo

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 95 fraccíón ll,
fracción

ll, 100 fracción ly ll,

101

y

118 del Reglamento del Congreso de

99
la

Ciudad de México; sometemos a la consideración de esta soberanfa, la siguiente

PROPOSICIÓN CON PUNTO

DE ACUERDO SOBRE LOS

PUEBLOS

ORIGINARIOS DE MÉXCO, al tenor de la siguiente

EXPOSTCTÓN Oe MOTTVOS

Lo que hubo fueron luchas terribles en las que las culturas autóctonas acabaron
devastadas y sus portadores sometidos o aniquilados, como ocurre siempre en las
guerras de conquista, en los largos y desordenados imperios coloniales.
Augusto Roa Basfos
Mucho se ha hablado y escrito de las soñbras y àéiertos de estos personajes, no
solo en la historia de México sino en la historia Universal, pero creo que las más
acertadas son las que dejan ver, en ambos casos, su búsqueda de riqueza y de

poder poniendo como pantalla la evangelización, que por su afán de llevar al

desarrollo

y

sacar adelante

a los pueblos originarios que equivocadamente

llamaron indios.
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En primer término, me quiero referir a Cristóbal Colón, quien es ampliamente
conocido por comandar las 4 expediciones españolas que llevaron al
descubrimiento del Continente Americano el 12 de octubre de 1492.

Este importante acontecimiento, desde luego, marcó un antes y un después en la
historia de la humanidad por los impactos que tuvo en lo económico, en lo polftico
y en lo social.

Dicho encuentro entre dos mundos originó la mezcla no solo de dos culturas sino

de dos razas, dando paso a la creación de una nueva y de varias naciones, con
todo lo que eso implica. Gracias a ello, con el paso de los siglos, Colón fue
elevado a la categoría de un gran héroe, una figura emblemática en prácticamente

todo el mundo.

Pero lo que poco se ha dífundido es que, precisamente en la tercera de esas
expediciones, fue nada más y nada menos que aprendido y llevado con cadenas

hasta España para que respondiera de las atrocidades

y la tiranía que había

cometido en contra de los pueblos originarios de las tierras recién descubiertas,
particularmente en La Española (hoy Santo Domingo).
Ello sin dejar de mencionar la desobediencia evidente que había realizado a los
mandatos que los Reyes lsabela y Fernando, le había dado para cuando estuviera
en el Nuevo Mundo.
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Entre ellas podemos mencionar la mutilación que ordenaba hacer a los indios que

no pensaban igual que él o lo contrariaban de alguna manera. También

los

asesinatos brutales de los nativos que se atrevían a revelarse contra sus abusos,

a quienes incluso también ordenaba desmembrar y exhibirlos ante el pueblo para
mantenerlo amed rentado.

Historiadores y archivos generales dan cuenta de todo ello

Pero no solo eso, sino que se ha llegado a calcular que entre 1494 y 1508, más de

3 millones de indios habían muedo en las guerras que él creaba entre los distintos

pueblos indígenas

o a casusa de la esclavitud, en una clara muestra de

prepotencia y discriminacíón, contrariando sus órdenes y los deseos de la Reina
lsabel, quien le había impuesto a Colón la obligación de tratarlos como personas
libres.

En conclusión, a Cristóbal Colón lo podemos identificar solamente con un
concepto a partir de que llegó a territorio americano: el abuso.
Ahora bien, en lo que respecta a Hernán Cortés, asesinatos, guera y destrucción,
son las características cuando hablamos de este personaje.

Por cientos de años se le ha reconocido como el artífice de la civilización en
América y como el que hizo posible que la fe cristiana se estableciera en el
Continente. El problema es que todo ello lo hizo con la espada, la conspiración y la
mentira.
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Con estos instrumentos se hizo de aliados indígenas para después traicionarlos y
esclavizarlos. También con ellos impidió que sus malas acciones fueran hechas

del conocimiento en la misma España. Con ellas igualmente destrozó a

una

Ciudad que, en aquel entonces, era mucho más grande que cualquiera en España
de esa misma época.

Con los indios nunca fue compasivo. Al igual que Colón, también utilizó la
mutilación y la tortura como muestra de poderío y para sembrar el terror entre los
distintos pueblos de aquella época.

Por órdenes de Cortés se asesinó a casi 6 mil cholultecas con el argumento de
que estaban conspirando en contra de su misión divina, como él mismo de manera
sínica la llegó a nombrar.

En la toma de Tenochtitlan, los mexicas muertos por españoles se calcula que
sumaron 100 mil, incluyendo niñas y niños, mujeres y ancianos, por solamente 50
conqulstadores caídos.

Y cuando ya estaba en poder de lo que había sido el lmperio Mexica, con una total

desfachatez e hipocresía, promulgaba ordenanzas para que los indios tuvieran el

mejor de los tratos, pero se documentó que

el mismo llegó a tener casi 200

esclavos indígenas.
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Derivado de todo esto es que hoy les pregunto: ¿De verdad queremos los
mexicanos honrar y recordar a este tipo de personajes? Yo creo que no.
Estos dos personajes constituyen el origen

y la consumación de una

Conquista

que, como ya se ha dicho, fue tan provechosa para Europa como cruel, destructiva

y desoladora para el mundo indígena. Prácticamente había un deseo de aniquilar
y borrar de la faz de la Tierra a sus instituciones, su cultura y su lengua.
Por todo ello, en el Partido Verde creemos que, lejos de pasiones y en un hecho

de estricta justicia histórica, se debe realizar el retiro de cualquier monumento y
Ilevar a cabo el cambio de toda calle, avenida o similar que lleve por nombre el de

"Cristóbal Colón" y el de "Hernán Cortés".

De ninguna manera se trata de una ocurrencia. Decisiones similares ya se han
tomado en esta Ciudad que es la capital de todas y todos los mexicanos.

Basta recordar la decisión que tomó en el mes de octubre del año pasado, el

entonces Jefe

de

Gobierno, José Ramón Amieva,

en el marco de

la

conmemoración de los 50 años de la matanza de Tlatelolco. En esa ocasión se

mandó retirar de las estaciones del metro, las placas correspondientes

a

la

inauguración del Sistema Colectivo de Transporte Metro, así como de la Sala de
Armas de la Magdalena Mixhuca, en las que aparecía el nombre del ex presidente
Gustavo Díaz Ordaz.

La razôn de esta decisión fue la de dar término a un ciclo, así como un cambio en
la manera de pensar y sentir de los capitalinos
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Así como ocurrió con esa página negra de nuestra historia en 1968, asimismo
debe pasar con los supuestos héroes de la Conquista.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a su consideración el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

ÚUCO.- El Congreso de la Ciudad de México solicita respetuosamente al
Gobierno de la Ciudad de México que, a través de sus autoridades competentes y

de acuerdo a la normatividad aplicable, se lleve a cabo el retiro de cualquier
monumento que haga referencia a Cristóbal Colón y a Hernán Cortés, asl como
que se realice el cambio de nombre de toda calle, avenida o similar que lleve esos
mismos nombres.

Dado en,el Recinto Legislativo de Donceles; a los 2 días del mes de abril de dos
mil diecinueve.
Suscriben,

RAMOS ARREOLA
COORDINADORA

DIP. ALESSANDRA ROJO

LA

PtccoLo

VICECOORDINADORA
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