
Buenos días a todas y a todos 

Saludo con mucho respeto al Presidente Municipal de Papantla Lic. Eric 

Domínguez Vázquez, así como a todos los integrantes de su comuna. 

También saludo con mucho aprecio al abuelo Gerardo Cruz Espinoza 

Presidente del Consejo Totonaco.  

Muy en especial saludo al Ing. Bonifacio Castillo Cruz Diputado Local del 

Congreso del Estado de Veracruz.  

Con mucho júbilo saludo cordialmente al C. Florencio Atzin Pérez 

Representante del Ing. Eric Patrocinio Cisneros Burgos Secretario de 

Gobierno Estatal.  

Con mucho aprecio, saludo a la Mtra. Melisa Hernández Pérez 

representante del Lic. Zenyazen Roberto Escobar Secretario de 

Educación en el Estado de Veracruz. 

Extiendo mi saludo al Mtro. Ramón Tepole González Director de 

Educación Indígena. 

Finalmente, saludo a todas las autoridades educativas, municipales de 

la región kakilhtutunakú, presidentes de organizaciones civiles, 

maestras, maestros, líderes regionales, líderes locales y al público en 

general. 

Es para mí un gran honor representar al Gobernador Ing. Cuitláhuac 

García Jiménez, quien les envía por mi conducto, los saludos más 

cordiales y el agradecimiento por esta invitación a la Ceremonia del 203 

aniversario luctuoso del insurgente Serafín Olarte.  

Serafín Olarte, fallece el día 6 de enero de 1819, no se sabe con 

exactitud la fecha de su nacimiento, fue un precursor de la 

independencia de México, quien luchó al lado de insurgentes como José 



Ignacio López Rayón y José Francisco Osorno, este último mantenía 

relación con otros insurgentes como Aldama, Morelos, Carlos María 

Bustamante, Nicolás Bravo y otros.  

Serafín Olarte inició su lucha por las injusticias y abusos de explotación 

que sufría su pueblo, su gente, sus hermanas y hermanos de sangre. A 

lo largo de Nueva España hubo rebeliones, levantamientos de pueblos 

indígenas, rebeliones de esclavos africanos, son los antecedentes de la 

insurgencia por la libertad.  

Serafín Olarte en su lucha por las injusticias logró conocer y entablar 

comunicación con los insurgentes de la independencia, abrazo los 

ideales de libertad y justicia, los hizo suyos, por lo que se unió y luchó 

junto con los independentistas. Es por ello, esta conmemoración de los 

203 años de su muerte, quien nos ha dado patria y libertad.    

Mantuvo viva la lucha de 1812 a 1819, fue uno de los insurgentes 

sobresalientes de Papantla y de toda la región Kakilhtutunakú, 

extendiéndose su lucha hasta la sierra norte del estado de Puebla y una 

porción de la huasteca. Serafín Olarte luchó en la defensa de la fortaleza 

de Tlaxcalatongo, Puebla que estaba en manos de los insurgentes.  

Serafín Olarte obtuvo el grado de Coronel, aunque en los reportes 

militares, se le presenta como Comandante General de la Sierra y Costa 

de Barlovento, inclusive se le llegó a nombrar como General de la Costa 

de Barlovento.  

La guerra de la independencia se extiende más en la zona de 

Cuyuxquihui. Dado que Serafín Olarte y su gente tenían un 

conocimiento excelente de la región, además Olarte utilizó la estrategia 

de guerra de guerrillas, al atraer a sus enemigos al campo en donde 

tenían un dominio total.  



Aunque intento varias veces ocupar la plaza de Papantla bajo el control 

del ejército del gobierno virreinal español, nunca lo logro, asimismo los 

realistas, tampoco lograron apresar a Serafín Olarte, a pesar de 

habérsele enfrentado en varias ocasiones en su natal pueblo de 

Cuyuxquihui. Su detención se debió a los conflictos  internos de la 

misma gente tutunakú, Antonio Pérez Ticante y un grupo de hombres 

estaban al servicio del gobierno español, quien fuera el antiguo 

gobernador de la Repúblicas de Indios, a él se le atribuye la captura del 

libertador insurgente Serafín Olarte  

Nosotros los papantecos, nosotros los tutunakú nos sentimos 

orgullosos por esté héroe, y de muchos otros como Mariano Olarte 

quien lucho al lado de su padre, aquí como en ninguna otra parte la 

llama de la independencia estuvo siempre encendida. 

En la lucha de la independencia de México participaron hombres y 

mujeres comprometidos, ofreciendo su sangre y vidas, por una causa 

muy apreciada, la libertad y justicia.   

Nuestro héroe, no alcanzó a ver la consumación de la independencia de 

México, dos años después de su muerte, en la Ciudad de Córdova el día 

24 de agosto de 1821, se firmaron los Tratados de Córdova entre Juan 

O’Donojú representante del gobierno español y Agustín Iturbide Primer 

Jefe del Ejército Insurgente en el que se reconoce a México como un 

país independiente.   

Nuestro Presidente de la República, Lic. Andrés Manuel López Obrador, 

ha dicho:  

Somos herederos de conquistas sociales y políticas de nuestro 

pueblo, conquistas que fueron alcanzados con enormes sacrificios 

en largos y difíciles caminos hacia la libertad, la justicia, el 

progreso y la democracia, por ello, nosotros tenemos que cuidar 



esa herencia, este legado, mantener nuestros ideales y aplicar 

nuestros principios, hemos de recordar siempre que por ser justos 

es necesario ser libres, cita a Carlos Pellicer, los sentimientos de 

justicia son hijos de la libertad, pues nunca siendo esclavos 

podremos ser justos.  

Nuestros héroes locales son los que hicieron posible la libertad, son 

quienes mantuvieron viva los ideales de la independencia, por lo que 

son dignos de reconocerlos, al igual que los héroes nacionales.  

Por parte de nuestro gobernador, Ing. Cuitláhuac García Jiménez ha 

señalado: 

La historia de Veracruz no es ajeno a nuestro ser. La historia de 

Veracruz es nuestra historia, la que nos constituye como seres 

humanos y es la que nos prevé de los ejemplos del pretérito para 

tomar las mejores decisiones en el presente y así construir un 

futuro de bienestar para todos.  

 

Serafín Olarte es originario del pueblo tutunakú, me siento orgulloso 

ser parte de este pueblo grandioso, de esta civilización. El pueblo 

tutunakú ha contribuido a la formación de la patria de la cual hoy 

disfrutamos, los tutunakú siempre han estado en los grandes 

acontecimientos históricos, en las grandes transformaciones, como lo 

ha señalado nuestro Presidente de la República la Primera 

Trasformación de México es el logro de la independencia, del cual 

hemos sido y somos parte. Hoy estamos participando en esta Cuarta 

transformación al conmemorar a nuestros héroes, a conocer nuestra 

historia, a luchar contras las injusticias, a luchar por la igualdad, a luchar 

por una sociedad más justa e igualitaria, en donde los pueblos indígenas 

tengan un lugar digno en la vida nacional, y que sus culturas, lenguas, 



historias, ciencias, tecnologías sigan vivas porque son nuestras como 

mexicanos. Papantla y el pueblo tutunakú han dado héroes de talla 

nacional como Serafín Olarte y su hijo Mariano Olarte. 

Quiero finalizar diciendo, este acto de conmemoración provoque en la 

gente, niñas, niños, jóvenes y todos una reflexión profunda  en torno al 

esfuerzo que hicieron nuestros antecesores para darnos la anhelada 

justicia y libertad. Nosotros asumamos un compromiso con nuestra 

sociedad por un servicio y lucha por un mejor porvenir.    

VIVA SERAFÍN OLARTE  

VIVA SERAFÍN OLARTE  

VIVA MARIANO OLARTE  

VIVA MAFRIANO OLARTE 

 Papantla, Ver a 6 de enero del 2022  

 

 

Mtro. Eleuterio Olarte Tiburcio  


