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RESISTENCIA

Alianza Magonista Zapatista (AMZ):
Somos Magonistas porque el indio
Ricardo Flores Magón fue el más
consecuente de los luchadores sociales
oaxaqueños: nunca se vendió a los
poderosos, nunca se conformó con las
injusticias que vive el pueblo y jamás
aceptó la dominación del hombre por el
hombre en ninguna forma; somos
Zapatistas porque sentimos en carne
propia la necesidad de Tierra y Libertad
ante la falta de soluciones políticas a
nuestros conflictos agrarios, ante los
engaños que sufrimos en torno a
macroproyectos como las presas y ante
el peligro inminente de los planes de los
grandes ricos de arrebatarnos tierras y
recursos naturales para convertir
nuestras regiones en corredores indus-
triales y militares. También somos
Zapatistas porque compartimos con los
hombres y las mujeres del Ejército
Zapatista de Liberación Nacional la
convicción de crear una nueva forma de
hacer política,  mandar obedeciendo y
continuar la lucha por las demandas y 
propuestas que tal vez para muchos son
moda pero para nosotros, los pueblos que
sufrimos a diario la opresión, son una
necesidad existencial.
Somos Magonistas y Zapatistas porque
no aspiramos a ejercer el poder, sino a
construir un mundo libre, justo y
democrático.

INDÍGENA
EN OAXACA
por la vida y
 la libertad
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Viva Tierra y Libertad
Periódico
zapatista magonista libertario
Vocero de las organizaciones y
comunidades integrantes de la
Alianza Magonista Zapatista (AMZ).

Número 1, marzo de 2005, México.
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www.espora.org/amz/

Correo electrónico:
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     iva Tierra y Libertad nace, nos nace, para protestar contra la represión, el dolor y la muerte que esparce el
mal gobierno de Ulises Ruiz por nuestro querido estado de Oaxaca. A la represión y la muerte del mal gobierno
le respondemos con la vida, la alegría, la razón y la palabra. Los indígenas le damos vida a la palabra para
enfrentar las balas y la cárcel del mal gobierno. Luchamos por vida y libertad y el mal gobierno nos da muerte,
cárcel y represión. Hablamos pacíficamente y con verdad y el mal gobierno nos responde con violencia, engaños
y trampas.

Viva Tierra y Libertad nace, nos nace, para sumarse a las múltiples formas de resistencia de los pueblos, los
sindicatos, los taxistas, los maestros, las mujeres y los estudiantes que luchan por la vida y la libertad y en contra
de la represión y el engaño del tiranuelo Ulises Ruiz. Por ello, invitamos a todos los rostros y oficios que tiene el
pueblo de Oaxaca a colaborar con este esfuerzo editorial a través de escritos, ayudando a su distribución o
enviando información.

Viva Tierra y Libertad es un proyecto editorial común de las organizaciones hermanas integrantes de la
Alianza Magonista Zapatista: Comité de Defensa de los Derechos Indígenas de Santiago Xanica (CODEDI),
Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca (OIDHO) y el Colectivo Autónomo Magonista
(CAMA).

Asimismo, CODEDI y OIDHO son parte de la Coordinadora Oaxaqueña Magonista Popular Antineoliberal
(COMPA) ¯ integrada, además, por nuestros compañeros del Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo
(CODEP), del Frente Civil de la Sierra del Sur (FCSS), Frente Único de Defensa Indígena (FUDI), Coordinadora
de Organizaciones Sociales Independientes de la Cuenca (COSIC), Unión de Campesinos Pobres (UCP) y
Unión de Jóvenes Revolucionarios de México (UJRM). La COMPA es una agrupación que expresa la resistencia
de sectores indígenas y populares que luchan contra el neoliberalismo.

En el penal de alta seguridad de Ixcotel, Oaxaca, hay seis compañeros presos de la COMPA: Alejandro Cruz
López, Abraham Ramírez Vázquez, Samuel Hernández Morales, Pedro León Galindo, Noel García Cruz y
Juventino García Cruz. Cuatro de nuestros hermanos fueron aprehendidos, y algunos heridos, en una provocación
montada en Santiago Xanica; Alejandro Cruz López y Samuel Hernández Morales fueron aprehendidos el día 3
de febrero, cuando una cita concertada con el gobernador se transformó en una cobarde trampa para detenerlos.
Con esta acción el gobernador Ulises Ruiz Ortiz se suma a la tristemente célebre lista de traidores de la historia
nacional; se coloca al lado de Picaluga que traicionó a Vicente Guerrero y lo entregó a sus verdugos, precisamente
en las costas de Oaxaca; está al lado de Guajardo, el traidor que asesinó a Zapata; de Adolfo López Mateos que
traicionó y asesinó a Rubén Jaramillo y su familia; y es continuador de Ernesto Zedillo, que tendió una celada a
los zapatistas en febrero de 1995.

Los integrantes de la COMPA asistieron al diálogo pensando que el gobernador Ulises Ruiz era consecuente con
su palabra empeñada y que dialogaría sobre los presos y la represión en Santiago Xanica. Sin embargo, la cobarde
acción de Ulises Ruiz confirmó lo que se sabía de este cacique priísta: es un hombre sin palabra, acostumbrado a
realizar fraudes electorales y que desgobernará reprimiendo y violentando las garantías constitucionales.

El operativo gubernamental tiene por objetivo destruir la resistencia indígena al poder caciquil priísta y posicionar
a este partido del crimen y el fraude en las comunidades indígenas mediante la represión, el miedo y la cooptación,
logrando, por esta vía, construir un fraude electoral mayúsculo a favor de Roberto Madrazo en 2006. Nuevamente,
el poder caciquil priísta pretende levantarse sobre la vida, la sangre y la libertad de los indígenas oaxaqueños.

El cobarde gobernador Ulises Ruiz olvida que los indígenas oaxaqueños llevamos más de 500 años resistiendo:
fuimos insumisos a los señores de Monte Albán, antes de la conquista de los españoles; resistimos de innumerables
formas en la época de la colonia; nos alistamos en los ejércitos insurgentes de Morelos y Guerrero; luchamos
contra la intervención francesa y participamos, entusiastas, en las filas del ejército de Emiliano Zapata. La
historia indígena de Oaxaca es una apuesta por la vida, la libertad y la autonomía de las comunidades. La vida,
la resistencia y los anhelos de libertad de las comunidades indígenas no podrán ser derrotadas por el cacique
sexenal de Ulises Ruiz. Si fuimos capaces de resistir a los sabios señores de Monte Albán, si derrotamos a los
franceses, si tomamos la ciudad de Oaxaca junto a Zapata, estamos seguros de que podremos imponernos a la
represión del mediocre y cobarde cacique priísta que desgobierna Oaxaca.

Nuestros compañeros son víctimas de una persecución política que violenta los derechos constitucionales de
libre manifestación, organización y expresión de las ideas. Hoy en día, las garantías constitucionales están
suspendidas en Oaxaca. Las manifestaciones están prohibidas y son reprimidas, los integrantes de las agrupaciones
sociales y políticas son aprehendidos y la libertad de opinión es castigada.

Es por ello que, a la violencia, la cárcel y la represión que ejerce el mal gobierno de Ulises Ruiz, respondemos
con nuestra resistencia pacífica y con nuestra palabra insumisa y verdadera a través de Viva Tierra y Libertad.

Organizaciones integrantes:

OIDHO
Organizaciones Indias por los Derechos
Humanos en Oaxaca: promovemos la
creación de bases colectivas autónomas, es
decir, cada una de las comunidades que integran
la agrupación tiene su propia organización
comunitaria y local, en donde se toman los
acuerdos, los cuales son retomados
posteriormente en la asamblea general de
OIDHO.

Los derechos humanos para OIDHO no son
sólo un concepto jurídico sino, sobre todo, son
un concepto de justicia social y lucha política.
Consideramos que la resistencia debe ser del
lado de nuestro pueblo, por eso no aceptamos
ni buscamos ningún puesto de poder.

CODEDI
Comité de Defensa de los Derechos
Indígenas de Xanica: recuperamos la rica
tradición autonómica de nuestra comunidad y
buscamos conservar, a través de los usos y
costumbres, el autogobierno de nuestra
comunidad. Defendemos las costumbres, la
lengua zapoteca, las tradiciones y la apropiación
comunitaria de los recursos. Nos oponemos al
poder caciquil local y regional, así como de los
partidos políticos que buscan el poder a toda
costa.

CAMA
Colectivo Autónomo Magonista: tenemos
por finalidad la promoción de la autonomía de
las comunidades y las personas, y
acompañamos el andar rebelde de los pueblos
indios de Oaxaca. Somos un colectivo que, a
través de la ayuda mutua y la autogestión, busca
contribuir a construir un país justo, libre y
democrático.

ALIANZA
MAGONISTA  ZAPATISTA

AMZ Resistencia indígena
por la vida y la libertad

DIRECTORIO:

  E    D    I    T   O    R    I    A    L

V

HOMENAJE PÓSTUMO,  grabado de Leopoldo Mendez, 1950, sección.
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Desde la cárcel les hago llegar, mi sentir de preso político y
al mismo tiempo decirles que nuestro espíritu no ha flaqueado
ante la adversidad.
Con muchos de ustedes hemos compartido, durante varios
años, nuestros pensamientos, palabras y luchas, así en los
momentos mas difíciles no hemos claudicado, ante los que
nos quieren sembrar miedo en nuestra mente y corazón no
han podido hacerlo, porque hemos entendido que con miedo
jamás tendremos la oportunidad de hacer valer nuestros
derechos.

A pesar de la persecución y represión que hemos sufrido
anteriormente, no hemos dejado de luchar por lo que creemos
y por lo que nuestros pueblos se levantan, hoy también se
presenta otro momento no menos difícil como el que hemos
vivido en otras comunidades, como en Santo Domingo
Teojomulco en donde logramos la libertad de 16 presos
políticos, sólo por citar el hecho más reciente.

También, fuimos capaces de que 13 comuneros que
defendían sus tierras de la Trinidad Yaveo, lograran su libertad
a pesar de haber sido sentenciados a 30 años de prisión.

Asimismo, logramos que la comunidad de Unión y Progreso
después de varios años de lucha se les hizo justicia y después
de cuatro años de exilio regresaron a su comunidad.

Sólo estoy mencionando algunos logros importantes de la
lucha por la justicia que hemos obtenido con muchísimos
sacrificios.

Por eso, hermanos y hermanas de OIDHO estoy seguro
que ustedes son quienes más claro tienen estos logros porque
ha sido la lucha de todos y por eso también aquí en la cárcel
entiendo que toda la historia de nuestra organización está
presente en mi mente y en mi corazón y me da mucho valor
y ánimo para resistir con dignidad mi cautiverio.

Hoy, pues, sólo es un nuevo reto que nos presenta la vida
en la historia de nuestra organización, que es una
ORGANIZACIÓN DE LUCHA, lo hemos dicho muchas
veces.

Sabemos que sin sacrificio y sin valor no podemos de-
fender nuestros derechos. No dejen de seguir organizándose,
se debe de seguir demostrando que en forma independiente
también se puede seguir luchando.

Ustedes también saben que el Consejo Directivo de OIDHO
no ha dejado de luchar en ningún momento, los compañeros
más claros de la organización deben de encabezar la lucha,
somos una organización y pueblos con una larga historia de
resistencia, demostremos que no bastan algunas amenazas
para rendirnos.

Habremos de romper el cerco del miedo y represión que
nos quiere tender el gobierno. Ningún preso político debe
estar en la cárcel.

Adelante hermanos y hermanas de OIDHO, de ustedes es
la organización, de ustedes es la lucha.

Santa María Ixcotel, Oaxaca., a 1 de Marzo 2005.

BASTA DE REPRESIÓN Y MISERIA
EN NUESTROS PUEBLOS

FRATERNALMENTE

Alejandro Cruz López

DE ORGANIZACIONES INDIAS
POR  LOS DERECHOS HUMANOS

EN OAXACA:

HERMANOS Y HERMANAS

CARTA DESDE IXCOTEL

Alejandro Cruz López es integrante de OIDHO,
se encuentra preso desde el mes febrero de

2005 en el penal de Ixcotel, Oaxaca.

Este es un pequeño esbozo cronológico de todo el movimiento que se ha generado a partir de las
diferentes eventualidades que se presentaron en Santiago Xanica, hasta el momento, las principales
demandas no se han resuelto, por tal motivo el plantón en la ciudad de México aún se mantiene y al
momento de la edición del periódico se están llevando  a cabo los preparativos para la mega-marcha
en la ciudad de Oaxaca del día 18 de marzo.

El 29 de agosto del 2004, se llevo a cabo la elección de autoridades por usos y costumbres en
Santiago Xanica, distrito de Miahuatlán Oaxaca.  Sergio García Cruz engaña a los habitantes de las
rancherías prometiéndoles puestos en el ayuntamiento a cambio de votos, además respaldándose por
medio de una alianza tripartita, entre el PRI, PAN y PRD, violando el sistema de los usos y costum-
bres, por tal motivo se elige como presidente municipal. Por si fuera poco, es amparado por el sacer-
dote Wilfredo Mayren Peláez, quien ya es conocido por agudizar las problemáticas de distintas comu-
nidades indígenas del estado.

Sergio García Cruz, no cumple con los requisitos legales según el derecho indígena, ya que éste
sujeto tiene antecedentes penales, establecidos en la averiguación previa 163/04 en la que resulta
responsable del delito de la desaparición del Sr. Tomás Sánchez. Años atrás Sergio García  expropio
un terreno de la comunidad.

Diciembre del 2004, presencia del ejército en la comunidad de Santiago Xanica.
Primero de enero del 2005, el Comité de Defensa de los Derechos Indígenas, junto con gran parte de

los habitantes de la comunidad, deciden no cumplir con los servicios comunitarios ni asistir a  los
tequios convocados por el presidente, quien fuera impuesto por el gobierno de Ulises, hasta que éste
presidente sea destituido.

CRONOLOGIA

Restitución de las garantías constitucionales de libre manifestación, y respeto a los derechos
humanos para el pueblo de Oaxaca.

Juicio político al gobernador del estado de Oaxaca Ulises Ruiz Ortiz, por asesino y represor
de organizaciones indígenas.

Libertad inmediata e incondicional de los representantes indígenas y sociales de la COMPA
y la AMZ: Abraham Ramírez Vásquez, Noel García Cruz, Juventino García Cruz, Alejandro
Cruz López y Samuel Hernández Morales.

Cancelación de las órdenes de aprehensión vigentes contra los integrantes de la COMPA y
de la AMZ, y alto al hostigamiento en contra de sus miembros.

Que el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Roberto Madrazo,
saque sus criminales manos de Oaxaca.

Destitución del Secretario de Gobierno de Oaxaca, Jorge Franco Vargas, y la procuradora
del estado de Oaxaca, Patricia Villanueva Abrajam, por ser los responsables inmediatos en el
intento de la masacre en la comunidad de Santiago Xanica, Miahuatlán, Oaxaca.

Fin al estado de sitio que mantiene la Policía Ministerial en la comunidad de Santiago Xanica.

Destitución del Presidente Municipal impuesto a esta comunidad, Sergio García Cruz, y
respeto a los Usos y Costumbres en Santiago Xanica.

Castigo para quienes intentaron asesinar a los compañeros indígenas miembros de la Comi-
té Defensa de los Derechos Indígenas (CODEDI) de Santiago Xanica y que hirieron de
gravedad a Abraham Ramírez Vásquez miembro de este comité.

D E  AGOSTO D E  2 0 0 5  A MARZO DE 2005
DE LAS MOVILIZACIONES DE LA COMPA

De la Coordinadora Oaxaqueña Magonista Popular Antineoliberal
(COMPA)  sobre los recientes hechos en Oaxaca:

EXIGENCIAS

continua en la pág. 5
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            uando empezamos a escribir este trabajo, quisimos
hacerlo sin forzar la idea del origen de Ricardo Flores Magón,
pero mientras tratábamos de alejar el Magonismo de su origen
indígena, más lo acercábamos, por eso es que el trabajo quedó
de la siguiente manera:

El magonismo indígena
Cuando hablamos o leemos del magonismo inmediatamente
surgen conceptos como Antiautoritarismo, Solidaridad,
Apoyo mutuo, Colectividad, Antiindividualismo o
Comunalismo; entonces los indígenas decimos que en esta
concepción nadie ha estado más cerca de nosotr@s que
Ricardo Flores Magón y por otro lado nos damos cuenta que
por naturaleza y cultura los indígenas somos magonistas.

Cuando se nace y se vive en una comunidad indígena la
idea del poder casi es imperceptible porque quienes ejercen
el servicio o el cargo en la comunidad es el colectivo, es decir,
las decisiones más importantes las toma la asamblea, llámese
comunitaria, general o del pueblo. O bien, los asuntos de los
habitantes del pueblo no se tratan en privado, es decir, son
audiencias públicas y se resuelven por usos y costumbres y
siempre está presente la mayoría del cabildo.

Las actividades o los trabajos públicos se realizan por
tequios y muchos trabajos de los particulares también se
hacen en grupo, y se aprovechan para convivir.

Casi en todas las comunidades indígenas existen dos tipos
de cargos: Los cargos administrativos, y los cargos
comunales; el cargo comunal es fundamental en la comunidad
pues la tierra o el territorio indígena requiere de cuidado y
sobre todo su distribución y su uso es lo más importante para
la sobre vivencia y el equilibrio de los pueblos.

Estamos convencidos que la fortaleza singular del ideario
magonista es resultado de la combinación de estas
experiencias milenarias indígenas con las ideas libertarias de
su tiempo.

Lo magonista en el neozapatismo
Podemos decir que las coincidencias entre el magonismo y el
viejo zapatismo son abundantes, inmediatamente nos llega el
recuerdo del momento histórico cuando los sucesores del
porfirismo o neoporfiristas le ofrecían a Ricardo Flores Magón
ser parte del gabinete o cuando le ofrecían dinero y bienes
estando en la cárcel; Ricardo siempre se negó a ello, esta
actitud coincide con la de Zapata y Villa cuando toman el
Palacio Nacional y se sientan en la silla presidencial sin ningún
deseo de quedarse en ella; entonces ¿cuál era el proyecto de
aquellos luchadores? Luchar al lado del pueblo pobre, por
eso impulsaron la acción directa, en donde el pueblo mismo
debería tomar la tierra y ejercer el derecho en cada comunidad,
en una palabra: ir arrebatando uno por uno todos los derechos
a los poderosos.

El pueblo pobre no debería someterse a ningún poder y
que los recursos del pueblo y del país sean para todos, todo,
de ahí que la resistencia, rebeldía y el deseo de libertad eran
características comunes del magonismo y el zapatismo.

El neozapatismo retoma estas características y hace suyas
otras magonistas, sobre todo en la Cuarta Declaración de la

Selva Lacandona donde propone la creación del Frente
Zapatista de Liberación Nacional, que hasta hoy no ha
sido asimilado por el movimiento indígena y popular,
porque no registra otra forma de hacer política, es decir,
una forma más magonista para la trasformación social.

Hoy la autonomía es característica esencial del
neozapatismo, es decir: ejercer nuestros derechos en la
práctica, no esperar que nos den derecho para ser libres.

Los neozapatistas, de manera auténticamente
magonista, han logrado realizar un análisis conjuntando
lo indígena y el pensamiento de la izquierda. Pensamos
que esta capacidad de articulación teórica y política del
Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) es lo
que le ha permitido lograr el impacto político en la
sociedad nacional e internacional y también superar las
limitaciones de una izquierda ortodoxa.

Lo magonista en nuestra lucha como organización
OIDHO
Como Organizaciones Indias por los Derechos Humanos
en Oaxaca hemos coincidido en la creación de bases
colectivas autónomas, es decir cada una de las
comunidades que conforman nuestra organización tiene
su propia organización comunitaria y local, en donde se
toman los acuerdos, los cuales son retomados
posteriormente en la asamblea general de OIDHO.

Los derechos humanos para OIDHO no son sólo un
concepto jurídico sino sobre todo son un concepto de
justicia social y lucha política. Defender los derechos

o el magonismo en lo indígena

colectivos e individuales no es posible en forma aislada,
y menos poder arrebatarles a los poderosos estos
derechos. Por eso no se puede pertenecer a OIDHO en
forma individual sino se debe impulsar y fortalecer la
organización comunitaria y crear además la organización
política de lucha para garantizar de alguna manera la
defensa de nuestros derechos.

Consideramos que nuestra lucha debe ser del lado
de nuestro pueblo, por eso no podemos aceptar ni
buscar ningún puesto de poder a nombre de nuestra
organización.

Toda esta forma de trabajo colectivo es una práctica
de ayuda mutua y entender la autoridad como servicio
al pueblo y este como soberano a quien se debe respetar
y consultar en todo momento, es pues la práctica social
más cercana al magonismo.

Estamos impulsando además la autogestión
económica colectiva necesaria para la autosuficiencia
alimentaria y como utopía concreta anticapitalista.

Buscamos también la congruencia entre la práctica
política de nuestros pueblos y el trabajo que realizamos
con otras organizaciones y pueblos, porque no
estamos de acuerdo con aquellas posturas
comunalistas que quieren reducir la experiencia
histórica de resistencia y lucha indígena a la de
nuestros pueblos aislados, mientras que los indígenas
de todos los tiempos hemos construido alianzas mucho
más allá de nuestros pueblos e incluso más allá de lo
que otros llaman nuestras primera naciones.

Lo indígena en el magonismo
Por Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca (OIDHO)

Ponencia presentada en el foro “Emergencia indígena y magonismo”, durante las III Jornadas Magonistas
realizadas en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, el 8 de mayo del 2003.

“En México viven unos cuatro millones de indios, que hasta hace veinte o veinticinco años vivían en comunidades,
poseyendo en común las tierras, las aguas y los bosques. El apoyo mutuo era la regla de esas comunidades, en las que la
autoridad sólo era sentida cuando el agente de la recaudación de rentas hacía su aparición periódica o cuando los rurales
llegaban en busca de varones para hacerlos ingresar por la fuerza al ejército. En estas comunidades no había jueces, ni
alcaldes, ni carceleros, ni ninguna polilla de esa clase. Todos tenían derecho a la tierra, al agua para los regadíos, al
bosque para la leña y a la madera para construir los jacales.

Los arados andaban de mano en mano, así como las yuntas de bueyes. Cada familia laboraba la extensión de terreno que
calculaba ser suficiente para producir lo necesario, y el trabajo de escarda y de levantar las cosechas se hacía en común
reuniéndose toda la comunidad, hoy para levantar la cosecha de Pedro, mañana para levantar la de Juan y así sucesivamente.
Para fabricar un jacal, ponían manos a la obra todos los miembros de la comunidad.

Estas sencillas costumbres duraron hasta que,  fuerte la autoridad  por la pacificación completa del país, pudo garantizar
a la burguesía la prosperidad de sus negocios. Los generales de las revueltas políticas recibieron grandes extensiones de
terrenos; los hacendados ensancharon los límites de sus feudos; los más viles politicastros obtenían como baldíos terrenos
inmensos, y los aventureros extranjeros obtuvieron concesiones de tierras, bosques, aguas, de todo, en fin, quedando
nuestros hermanos indios sin un palmo de tierra, sin derecho a tomar del bosque ni la más pequeña rama del árbol , en la
miseria más abyecta, despojados de todo lo que era de ellos.”

Ricardo Flores Magón, Artículos políticos, 1911.
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Pensamos que el magonismo y el viejo zapatismo
debieron haberse conocido y luchado junto, tal vez otra
hubiera sido nuestra historia. Por eso, nuestras
organizaciones han puesto grandes esfuerzos en el trabajo
de alianzas:

Entre 1994-1995, diez organizaciones constituimos el
Consejo de Organizaciones Indígenas Campesinas de
Oaxaca (COICO), intento de unidad que fue destruido por
los intereses electoralistas de algunos integrantes.

A partir de Enero de 1994 participamos masivamente
en casi todas las convocatorias del EZLN y del Consejo
Nacional Indígena (CNI).

De 1997 al 2000 construimos el Consejo Indígena Popu-
lar de Oaxaca Ricardo Flores Magón (CIPO RFM) con seis
organizaciones indígenas y populares, intento que fue
destruído no solo por la represión de 1998, sino también
por el protagonismo de algunos individuos integrantes,
quienes hoy utilizan este nombre como membrete de un
grupo que no representa el proceso de construcción del
CIPO original.

A partir del año 2000 hasta hoy construímos la Alianza
Magonista Zapatista (AMZ) con cuatro organizaciones
indígenas-campesinas para darle una expresión política
a lo que consideramos la necesidad de conjuntar idearios
y luchas de nuestros pueblos.
Del 2001 hasta hoy, también tenemos la alianza de la
Coordinadora Oaxaqueña Magonista Popular
Antineoliberal (COMPA) con ocho organizaciones
indígenas y populares para juntar fuerzas ante el enemigo
neoliberal y para dar una demostración de unidad más allá
de los dogmas y los nichos o mausoleos ideológicos.

Desde el año 1999, construimos una relación estrecha
de colaboración e intercambio con el Colectivo Autónomo
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Magonista (CAMA) del Distrito Federal, como intento
de unidad entre indígenas campesinos y universitarios
magonistas dispuestos a trabajar al lado del pueblo pobre.

En los últimos intentos de unidad que hemos
construido hacemos énfasis en el magonismo, por
razones que hemos hecho nuestros principios:

Por la organización autónoma desde las bases.
Por el principio del antiautoritarismo.
Por el principio del anticapitalismo.
Por una nueva forma de hacer política.
Pero sobre todo por el principio de no aspirar al poder

ni a la fama en un sistema injusto y más bien luchar para
la trasformación política, económica y social. Hoy somos
los indios rebeldes y dignos, ya no los indios sumisos y
serviciales como nos tildan los poderosos.

No es verdad pues que los indígenas no hayamos
podido tejer alianzas más allá de nuestros pueblos,
tampoco nos hemos cerrado a otras ideas; luchamos por
perfeccionar las propias para mantener la supervivencia
en nuestra identidad.

El movimiento indígena nacional y el magonismo
Hubo buenas propuestas para un levantamiento civil pero
no fuimos capaces de llevarlo a la práctica, se apoyaron
siempre las iniciativas del EZLN, pero sin la fuerza
necesaria. No se llegó a la representación real de los pueb-
los y organizaciones indígenas y en el CNI se practicó lo
que podemos llamar autonombramiento mutuo.

No se pudieron tejer las alianzas necesarias con
organizaciones y movimientos de otros sectores para
enfrentar el sistema. Se caracterizó el movimiento indígena
nacional por ser reformista y no trasformador ni libertario.

Esta práctica de los dirigentes indígenas a nivel
nacional no refleja ni coincide con las prácticas políticas-
organizativas de nuestros pueblos que por naturaleza
son magonistas y zapatistas. Por tal razón la lucha
indígena de hoy no puede darse sin la fuerza de las bases
y menos sólo con una élite indígena.

El movimiento indígena nacional no pudo aglutinar
la fuerza necesaria para obligar al gobierno a
reconocer nuestros derechos legítimos, porque nos
faltó la congruencia, la tenacidad y el espíritu de la
lucha magonista.

Porque aunque decimos que como indígenas nuestra
práctica es magonista, pero el análisis claro y la visión
política de Ricardo Flores Magón no permean todavía
nuestra lucha a nivel nacional en el sentido de que a los
pobres nadie nos dará nuestros derechos si nosotros
mismos no somos capaces de arrancarlos uno por uno a
los que hoy ostentan el poder económico y político.

Una fuerte dosis de magonismo es necesaria para
enfrentar la embestida neoliberal que hoy tiene muchas
formas de cooptar, reprimir, aniquilar e incluso declarar
obsoleto cualquier intento de lucha social.

Hoy, la forma más infame de los neoporfiristas para
domesticar a los luchadores sociales sigue siendo
ofrecerles lo que ofrecieron a Ricardo Flores Magón:
seguridad y un lugar prestigiado al lado de los poderosos.

Por eso, somos y seremos luchadores y luchadoras
sociales, indígenas y magonistas, y mientras no nos sean
reconocidos y no ejerzamos todos nuestros derechos como
pueblos y personas, no nos vamos a rendir, porque la
amabilidad y los halagos del poder no nos interesan, porque
los poderosos sólo quieren convertirnos en mascotas
folklóricas del sistema que es nuestro propio verdugo.

viene de la pág. 4

viene de la pág. 3

CRONOLOGÍA DE LAS MOVILIZACIONES . . .
Hechos violentos en Santiago Xanica
4 de enero del 2005, a petición de Sergio García Cruz
una patrulla se presenta a la comunidad.

5 de enero del 2005, La organización de CODEDI
sufre un atentado a manos de Sergio García Cruz en
Llano Maíz, lugar que se encuentra a 30 Km. de la
comunidad de  Santiago Xanica.

8 de enero del 2005, en un comunicado CODEDI
denuncia la represión y la violencia a manos del gángster
Sergio García y sus pistoleros a sueldo.

10 de enero, arriban más de 100 elementos policía-
cos a Xanica. Después de 3 días, tras una denuncia a
la CNDH se retiran. Sin embargo, una unidad perma-
nece en la comunidad.

11 de enero del 2005, La policía estatal y el ejército
federal recorren la zona, preguntando por integrantes
del CODEDI, la tensión y la incertidumbre impera en
la comunidad.

15 de enero del 2005, siendo las 11:30 de la mañana
la Policía Preventiva del Estado integrada por dos
patrullas abrió fuego cruzado en contra de un grupo
de 80 indígenas, hombres, mujeres y ancianos que se
encontraban haciendo un tequio cerca del panteón
municipal. En esta agresión cae gravemente herido
Abraham Ramírez Vásquez (representante de
CODEDI-Xanica) así como los jóvenes Juventino
García Cruz y Noel García Cruz de la misma organi-
zación.

Una hora después de la agresión las fuerzas policía-
cas establecieron un estado de sitio impidiendo el paso
de personas y alimentos a la comunidad. La policía pre-
ventiva impidió la salida de los tres heridos de la comu-
nidad para que se les proporcionara atención médica,
se les permitió ser internados en el hospital General
“Aurelio Valdivieso” de la ciudad de Oaxaca sólo hasta
32 horas después del ataque pero en calidad de deteni-
dos bajo el cargo de homicidio calificado, acusándolos
de perpetrar ese mismo día una emboscada contra los
elementos de la policía preventiva en la que murió un
policía. Los tres son incomunicados y sometidos a
interrogatorios sin traductores ni abogados. A los com-
pañeros que no se encuentran heridos de gravedad:
Juventino García Cruz y Noel García Cruz se les man-
tiene atados a las camas del hospital.

19 de enero del 2005, hombres, mujeres, niñas y niños
indígenas salieron de la ciudad de Oaxaca demandando
justicia y libertad, pero en esos momentos fueron ame-
nazados por la tiranía del gobernador de Oaxaca Ulises
Ruiz de desalojo en su contra, y es por ese motivo que
realizar movilizaciones hasta la capital del país.

A partir del 19 de enero, los integrantes de la COMPA
realizan la marcha a la ciudad de México “caravana de
mujeres, niñas y niños indígenas contra la injusticia y el
olvido”, toda vez que en el estado de Oaxaca, el tirano
Ulises Ruiz, actual gobernador de la entidad, ha cance-
lado los derechos constitucionales, de libertad de ex-
presión y el de manifestación, para así iniciar una per-
secución policíaca, violando los derechos humanos de
quienes hoy estamos denunciando todas esas violacio-
nes.

22 de enero del 2005, desde el 10 de enero a la fecha,
la presencia policiaca en la comunidad de Xanica suma
230 elementos además  de mantenerse la presencia del
Ministerio Público.

23 de enero del 2005, se les ha informado a los compa-
ñeros de la CODEDI, César Luis Díaz, Gerardo Froylan
González Cruz y Apolinar García Cruz que se han girado
órdenes de aprehensión en su contra, por tal motivo per-
manecen escondidos pues también hay amenazas de
muerte contra ellos.

30 de enero del 2005, las y los integrante de la
COMPA salieron en marcha desde el zócalo capitalino
del país hasta la CNDH, fueron dos días de una larga
caminata, arribando el 1º de Febrero, ese día el titular
de la CNDH, José Luis Soberanes,  concertó una cita
para el 3 de febrero con el gobernador de Oaxaca,
Ulises Ruiz Ortiz, para que éste los atendiera y poder
solucionar sus demandas.

3 de febrero del 2005, después de haber sostenido
una breve reunión con el secretario de desarrollo políti-
co del gobierno de Oaxaca, Joaquín Rodríguez Palacio,
fueron detenidos los integrantes de la COMPA Alejan-
dro Cruz López y Carlos Cruz Mozo. Cuatro horas des-
pués, ante un operativo impresionante, detienen arbi-
trariamente a Jaquelina López Almazán, Samuel
Hernández Morales y Gilberto Canseco Carmona. Al
4° visitador, Fernando Mendoza Elvira, se le informa
de las detenciónes de integrantes de la COMPA;  se le

señala que al parecer, todo fue una trampa concerta-
da entre el gobernador y el presidente de la CNDH,
José Luis Soberanes, a lo que él de inmediato res-
ponde; “eso no es posible, ni mencionarlo, pero que
si él se llegara a enterar que la CNDH tuvo algo que
ver en dicha trampa, él presentaría su renuncia”.

6 de febrero del 2005, los miembros de la
COMPA, quienes se integran recluidos en Ixcotel
denuncian; “que el gobernador Ulises Ruiz,  ha dado
instrucciones para provocar un motín en la prisión,
en donde empezaría con una: “RIÑA ENTRE PRE-
SOS” o un “INTENTO DE ROBO” por algún
“DROGADICTO” o incluso, La Preparación de un
supuesto motín de presos en el que resulten estos
asesinados, pudiendo así el gobierno lavarse las
manos por ese crimen.

8 de febrero del 2005, el director de Asuntos Indí-
genas de la 4ª. Visitaduría de la CNDH, el Lic. Fer-
nando Mendoza Elvira presenta su renuncia.

18 de febrero del 2005, Más de 85 mil personas
participaron en una mega-marcha, histórica, en la ciu-
dad de Oaxaca, exigiendo la libertad de los presos
políticos y de conciencia de Oaxaca, así como la res-
titución de las garantías constitucionales de libre ma-
nifestación en la entidad.

25 de febrero del 2005, a raíz de las movilizaciones
y por falta de pruebas, sale libre Jacquelina López
Almazán.

2 de marzo del 2005, integrantes de la COMPA
toman de manera pacífica las puertas de la CNDH,
demandando que el titular de la institución se pro-
nunciara ante la actitud del gobernador de Oaxaca,
al haber aprovechado la envestidura del titular de la
CNDH para detener arbitrariamente a los miembros
de la COMPA.

18 de marzo, nuevamente miles de personas mar-
chan en la capital de Oaxaca en contra del gobierno
represor del estado.



Estación 1
Los indígenas somos condenados a la represión,
a la intimidación, a la cárcel, a la muerte,
por los que dicen tener el poder.
Se sienten un Dios con  tener a su disposición,
a su antojo, nuestras vidas.

Estación 2
Hoy en pleno siglo XXI cargamos nuestra pesada cruz,
porque el poder, el sistema así lo quiere.
Nos obligan a cargarla pero los indígenas
tenemos dignidad y honor
y defendemos lo que es nuestro,
nuestra vida, nuestras tierras, nuestra cultura;
quieren acabar con nosotros,
nuestro delito es ser indígenas,
les estorbamos para sus planes transnacionales.

Estación 3
A veces la cruz es tan pesada que caemos,
pero como el maestro nos enseño
hay que levantarnos con la frente muy alto.
INDIOS pero con mucha dignidad y orgullo.

Estación 4
El sufrimiento de hace miles de años
cuando una madre se encuentra con su hijo.
Hoy la misma historia se repite.
Cuantas madres lloran por sus hijos encarcelados,
desaparecidos, acribillados a balazos, humillados,
cuantos hogares sin el hijo, sin el esposo, sin el padre.
¿Por qué los poderosos no son sensibles al dolor ajeno?

Estación 5
En el pasado el fue ayudado por un hombre del pueblo.
Hoy lo que sufrimos nos alienta,
nos fortalece el saber que no estamos solos.
Hay un apoyo enorme de las organizaciones hermanas,
locales, nacionales e internacionales
que se solidarizan con nuestra causa.
Hay en el mundo muchos Cirineos,
los ricos, los del poder son pocos,
los de abajo somos muchos
y estas represiones nos unen.
Quieren acabar con nosotros,
quieren exterminarnos ¡Que inocentes!
Con esta actitud que quede muy claro,
nos unen, nos fortalecen.

Estación 6
Una mujer se enfrenta a la plebe.
Hoy hay mujeres indígenas valientes
que no nos aterroriza la represión,
al  contrario, nos llena de coraje, de impotencia
de ahí nace el valor
de denunciar las injusticias del tirano opresor.

Estación 7
El maestro cae por segunda vez.
Esto nos enseña que no debemos desanimarnos
o quedarnos en la caída,
hay que levantarnos porque como indígenas,

MAGONISMO:
Utopía y revolución, 1910-1913

6 CULTURA

Editado por la cooperativa libertaria Cultura Libre, el
libro “Magonismo: utopía y revolución, 1910-1913” se
propone recuperar la memoria de la rebeldía de los
oprimidos que enarbolaron los ideales magonistas du-
rante la Revolución Mexicana, entre agosto de 1910 y
febrero de 1913.
El libro escrito por Rubén Trejo, joven profesor y
colaborador del periódico Autonomía, forma parte de la
colección: Voces de la resistencia, la cual pretende dar
a conocer aquellas luchas sociales que se han identificado
con la autonomía y el autogobierno de los pueblos, las
comunidades y las personas.

El magonismo como fuerza participante en la
Revolución Mexicana aspiró a abolir el poder, no a
ejercerlo; la autoemancipación y el autogobierno de
las masas populares eran sus metas. Es un movimiento
precursor de las luchas emancipadoras que promueven
la autogestión de la sociedad.
Es así que el libro contribuye a la recuperación de la
memoria del hacer y saber insurreccional magonista
como parte de la construcción de un saber histórico
de las luchas del pueblo contribuyendo a la utilización
de ese saber en su rebeldía actual.

Autor: Rubén Trejo, Editorial Cultura Libre, México, 2005.

PLEGARIAS

tenemos mucha dignidad.
Somos descendientes de nobles guerreros

y como tales debemos enfrentar nuestra situación
y tener la esperanza de que algún día no muy  lejano

nuestra situación cambiará,
porque el poder debe estar en las manos del pueblo.

Estación 8
En esta estación nos consuela saber y sentir la ayuda

de los diferentes sectores sociales,
aquellos que han sentido y compartido nuestro dolor.

Nuestros compas que están en Ixcotel,
que quede muy claro,

sus cuerpos están encarcelados
pero sus ideas están con nosotros.

Estación 9
Una ves mas el maestro cae.

En este camino a veces sentimos
que ya no se puede más el dolor,

la indignación, la impotencia y porque no decirlo
el hambre, el miedo, en los ojos inocentes
de nuestros niños cuando nos preguntan

“¿por qué los policías?”, “¿por qué los disparos?”,
“¿por qué no esta mi papá?”.

Estación 10
El señor es despojado de sus vestiduras.

Hoy los indígenas somos despojados de nuestra vida,
de nuestra libertad, nuestras ideas, nuestras tierras,

hoy somos extranjeros
en nuestra propia patria por los que tienen el poder

y una muestra muy clara es la que hoy hemos constatado
los indígenas oaxaqueños,

estamos en el jardín de la CNDH
pidiendo tener una platica

con el Presidente de la Comisión,
los que dicen “velar por los derechos humanos”.

“¿Qué podemos esperar de las demás dependencias?”

Estación 11
El señor es crucificado.

Hoy el pueblo vive crucificado
porque no hay respeto a los Derechos Humanos

de parte de quienes dicen “velar” por estos derechos.
Mis compañeros hoy se encuentran encarcelados

en Santa Maria Ixcotel por sus ideas,
por despertar conciencias,

por defender los derechos de los indígenas,
ese es su delito.

Estación 12
Hoy nuestra denuncia ante los medios de comunicación,

ante el público aquí presente,
es que hacemos responsable

al señor Gobernador del Estado
y a la Procuradora de Justicia de cualquier agresión

que suframos los que hoy nos
encontramos en esta lucha.

Estación 13
El señor muere.

Como campesinos que somos
sabemos que la semilla para

dar fruto tiene que morir,
sufrir la cárcel, la represión, los balazos,

las humillaciones, las injusticias
que de esta  manera nos matan moralmente.

Pero... estas actitudes nos dan vida,
porque el color de la sangre de

nuestros heridos no se olvida.

Estación 14
El señor es sepultado.

Parece que todo acabo.
Hoy en día quieren sepultarnos,

encerrarnos vivos a los indígenas
porque estorbamos a sus planes.

Somos muchos y que quede claro:
mas represión, mas organización,

mas muerte y sangre, mas unificación.

Estación 15
El vía crucis es largo,

pesado es el dolor infinito de madres,
de esposas, de hijos, de hermanos,

que lloran al ver a sus seres queridos
tras las rejas injustas.

Nuestros presos políticos y de conciencia
son inocentes de los delitos

de los cuales son acusados,
su único delito es hacer conciencia

en la gente de su pueblo.
Pero la resurrección es la máxima victoria,

para llegar a ella debemos pasar por nuestro vía crucis
el cual hoy vivimos en carne propia,

pero recuerden compañeros

¡HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!

México D. F. a 6 de Marzo del 2005

Guión: Aurora Cruz García.
Indígena integrante de la COMPA

Acto Político-Cultural realizado frente a al Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH). La representación fue realizada por

integrantes del plantón portando cruces de madera con inscripciones de
los nombres de los presos políticos, velas blancas y ataúdes negros

simbolizando la muerte de las garantías constitucionales y los derechos
humanos en Oaxaca.

ESA VISIBLE OBSCURIDAD
ilustración de Fabricio Vanden Broeck
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Canto del Chapulín
escrito por: Jovito Santos Reyes
Comunidad de San Juan Diquiyú, Huajuapan,
Oaxaca.

Tomado del boletín Tequio, la voz binacional de
los oaxaqueños, número de marzo-abril de 2004,
editado por el Frente Binacional Oaxaqueño
(FIOB)
http://www.fiob.org

Academia de la Lengua Mixteca, A.C.
Ve’e Tu’un Savi
Coordinación Tijuana
Cantos de las sesiones de producción literaria

Un chapulin vuela en la milpa,
En la milpa, en la milpa,
Dos chapulines vuelan en la milpa
En la milpa, en la milpa,
Tres chapulines, tres chapulines
Tres chapulines vuelan en la milpa,
Cuatro chapulines vuelan en la
milpa,
En la milpa, en la milpa,
Cinco chapulines vuelan en la
milpa,
En la milpa, en la milpa,
Seis chapulines, seis chapulines
Seis chapulines vuelan en la milpa,
Siete chapulines vuelan en la milpa,
En la milpa, en la milpa.
Ocho chapulines, vuelan en la milpa
En la milpa, en la milpa
Nueve chapulines, nueve
chapulines,
Nueve chapulines vuelan en la milpa
Diez chapulines vuelan en la milpa,
En la milpa, en la milpa

YAA TIKA
(Traducción al Mixteco)

Iin tika ndava nuu iti
Nuu iti, nuu iti.
Ivi tika ndava nuu iti
Nuu iti, nuu iti.
Oni tika, oni tika, oni tika,
Ndava nuu iti,
Komi tika, ndava nuu iti
Nuu iti, nuu iti,
U¹un tika ndava nuu iti
Nuu iti, nuu iti,
Iño tika, iño tika
Iño tika ndava nuu iti
Usa tika ndava nuu iti.
Nuu iti, nuu iti,
Ona tika ndava nuu iti,
Nuu iti, nuu iti,
Iin tika iin tika
Iin tika ndava nuu iti,
Uxi tika ndava nuu iti,
Muu iti, nuu iti.

A lo largo de la historia de la humanidad, la mentira
ha sido un recurso que no pocas veces  utilizamos,
se podría decir que es inseparable al ser humano,
una invención que tiene como finalidad hacer creíble
lo que no es cierto. La clase política, los empresarios,
y el clero son  sin duda alguna, dignos representantes
de las grandes mentiras. Pero el ciudadano común
y corriente -en menor proporción- no queda exento
a la tentación de una “verdad a medias”, todas y
todos habremos de mentir alguna vez, ya sea para
justificarnos o para evitar regaños, e incluso para
lograr ciertos objetivos.

¡Hasta para mentir hay que ser buenos¡
Una buena mentira solo puede considerarse legítima
si es capaz de pasar por verdad, y he ahí que deja
de ser un engaño para transformarse en género
literario. En Oaxaca sobre todo en las comunidades
zapotecas pervive otra manera de contar, que
traducida al español quiere decir mentiras o “el arte
de saber mentir”. A través  de esta forma tan pecu-
liar  de hacer comprender a los demás lo no
comprensible de la primera realidad, se hace uso
de la capacidad imaginativa, de sensibilidad poética,
es así que las mentiras en la comunidad Juchitán
forman parte entre los cuentos, los mitos, las fábulas,
las leyendas y las distintas formas literarias que ha
producido el imaginario zapoteca.
Las siguientes “mentiras” fueron extraídas del libro
“Vida, muerte y mentiras”, del artista plástico Damián
Flores Cortes. Macari Matus se encargo de hacer
la recopilación de las mentiras que en dicho libro se
presentan.

IMPROVISACIÓN

Un hombre joven se encuentra con Don Lucio y le
pregunta.
-¿Es cierto que cuentas mentiras? dime una de las
que tu sabes.
No puedo, tengo mucha prisa, contesto
disculpándose Don Lucio.
-Cuéntame aunque sea  una sola, breve, insistió.

Don Lucio, accedió:
-¿Oye, no hay nadie en tu casa?
-No, no hay  alma en mi casa, así que nadie
escuchara lo que cuentes.
-Ya lo decía, dijo circunspecto Don Lucio, pues
acabo de ver a tu mujer allá bajo el puente viejo,
se esta cachondeando con un hombre que de
seguro no eres tu.

LA DIABETES

Los juchitecos para saber si tiene diabetes- cuenta
Don Lucio- beben una taza de café sin azúcar. Diez
minutos después orinan bajo un árbol de mezquite.
Esperan otros diez minutos. Si ven que un montón
de hormigas están bebiendo del charco espumoso,
quiere decir que la persona, sea comerciante,
campesino u obrero, es diabético.
- “y si se cae el árbol”, pregunta el aprendiz de
mentiroso.
- Ah, al tipo aquel pronto le dará un paro cardiaco,
respondió Don Lucio y se fue a su casa a echar la
siesta.

Las Mentiras de Juchitán.
Por Sinohe

CANTO DEL CHAPULÍN

Desgraciadamente se ha perdido mucho de aquellos
“contadores de mentiras” que había en el Istmo.
Pero a las y los interesados en el tema les sugerimos
revisar el libro “Mentiras y chistes”, de Gabriel López
Chinas, Ediciones Pájaro Cascabel, México, DF,
1967. También pueden consultar “Alejandro Cruz con
16 mentiras y un perfil biográfico” de Manuel Palomec,
Ediciones del  H. Consejo municipal Ixtepec, Oaxaca,
1987.

VALVULA DE PASO, ilustración de Fabricio Vanden Broeck



APOYA LA RESISTENCIA INDÍGENA
DE SANTIAGO XANICA, OAXACA

Aprovechando las ventajas y logros que supuestamente,
desde su entrada en vigor en 1994, se habían conseguido con
el Tratado de Libre Comercio de América del Norte  (TLCAN),
en 1996 el gobierno de Ernesto Zedillo hizo público el Programa
de Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec, que consistía
en la construcción de un sistema multimodal de transporte
que debería de convertirse en una alternativa al Canal de Panamá.
Como consecuencia de esto, y para dar continuidad al
servilismo del gobierno mexicano, en 2001 la administración
del presidente Vicente Fox presenta el Plan Puebla Panamá
(PPP), en el cual el Corredor Transístmico sería fundamental
y estratégico para el transporte de mercancías, producción
petroquímica, explotación de recursos naturales y mano de
obra; y que además, formaría parte de la hemisférica Área de
Libre Comercio de las Américas (ALCA).

El Istmo de Tehuantepec, la zona más estrecha de la
República Mexicana, es reconocida como una área estratégica
de la economía global dado su alto potencial para reducir los
costos de transportación, tanto de materias primas como de
manufacturas a los mercados industrializados de Asia, Estados
Unidos y Europa. Ya en el siglo XVI, Hernán Cortes apuntaba
en sus Cartas de relación al rey de España la relevancia de esta
zona que comunica al Océano pacífico con el Océano Atlántico.
Desde entonces ha sido constante el saqueo y las disputas de
las grandes potencias económicas por tomar el control del
istmo.

El Corredor Transístmico cuenta con aproximadamente 220
Kms. de carreteras y vías férreas que conectarán los puertos
de Coatzacoalcos, situado en el Golfo de México, y Salina
Cruz, Oaxaca, en el Océano Pacífico, y de allí que sea el
proyecto federal más importante de los últimos años. Sin em-
bargo, las consecuencias —ecológicas, económicas, sociales
y culturales— de este proyecto serán terribles, y principalmente
para aquellos que viven en la zona, que son en su mayoría
indígenas, ya que se verán obligados a desplazarse o sumarse
a la  mano de obra barata.

En la región se localizan los bosques y selvas tropicales más
importantes de México, se extrae cerca del 90% de la
producción de petróleo, se encuentra el yacimiento de hierro
más grande y la mayor disponibilidad de agua del país; además
se le considera la zona con mayor potencial en el mundo para
producir energía eólica.

Aunque se presenta como un proyecto independiente y re-
gional, es parte clave del rompecabezas del TLCAN, el PPP y
el ALCA, por lo que desde hace varios años distintas
organizaciones han denunciado no sólo los estragos ambientales
y culturales que provocará el corredor, sino sobre todo la escasa
o tergiversada información que el gobierno proporciona sobre
el tema a las comunidades y sociedad en general; mientras
tanto, inversionistas transnacionales continúan sigilosamente
el megaproyecto.

Es por ello que desde hace años distintas organizaciones
indígenas de la zona se han pronunciado en contra de este nefasto
proyecto, suscitando confrontaciones entre el gobierno en turno
del estado de Oaxaca y dichas organizaciones, entre las que,
precisamente, se encuentran el Comité de Defensa de los
Derechos Indígenas de Santiago Xanica (CODEDI) y
Organizaciones Indias de Derechos Humanos en Oaxaca
(OIDHO), pertenecientes a la Alianza Magonista Zapatista (AMZ).

8  CONTRAPORTADA

FRENTE A LAS FALSAS PRÁCTICAS AUTORITARIAS
DE LA POLÍTICA DEL ESTADO:

Por Colectivo Autónomo Magonista, CAMA

     as costumbres y prácticas de la política del Estado
mexicano nacieron y han prevalecido para justificar la riqueza,
cuidar la tranquilidad y mantener el poder de unos cuantos. Y
quien intenta vivir al margen de éstas prácticas optando por
otras alternativas de política, como las de algunas comunidades
indígenas, suele convertirse en objeto de persecución y
hostigamiento por parte del gobierno.

Ejemplo de ello es lo que desde mediados de Enero de este
año han sufrido las organizaciones oaxaqueñas Comité de
Derechos Indígenas de Santiago Xanica (CODEDI) y
Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca
(OIDHO) —que forman parte de la Alianza Magonista
Zapatista (AMZ) y de la Coordinadora Oaxaqueña Popular
Antineoliberal (COMPA)—, quienes se han tenido que
enfrentar a una abierta y descarada represión institucionalizada
por no desistir en su lucha por defender el derecho a la práctica
de sus Usos y Costumbres.

Y es que los Usos y Costumbres, dentro del escenario
político, han tomado tal fuerza que se ha convertido en una
situación en extremo preocupante para el Estado, ya que
estos, como formas de autogobierno regidos bajo sistemas
normativos propios, impiden al Estado tener un absoluto con-
trol e injerencia económica, política y social.

Pero quienes ven con más asombro y animadversión como
los Usos y Costumbres comienzan a ser reivindicados por
los indígenas son los partidos políticos, ya que están
resintiendo la paulatina perdida de espacios en varias de las
comunidades de Oaxaca. Estado que, por mezquinos intereses
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partidistas, se ha transformado en el mejor
campo de la práctica del arribismo, la traición
y la descomposición política, y sitio en donde
la tríada PRI-PAN-PRD se ha convertido en
la más indignante caricatura de la “transición
a la democracia”.

No es raro que por ello ningún partido
político haya levantado la voz para protestar
por la represión que se ha desatado en contra
de estas organizaciones indígenas. Sin duda,
la negativa o indiferencia para resolver esta
situación sólo evidencia la existente
connivencia entre distintas cúpulas de poder:

El gobernador ilegítimo del estado de
Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, el cual dando
continuidad a las ya tradicionales formas de
gobernar de sus antecesores recurre al engaño
(el 2 de Febrero, Alejandro Cruz López y
Carlos Mozo, representantes de CODEDI y
OIDHO, asistieron a una convocatoria que les
hiciera el secretario de Gobierno del estado
de Oaxaca, para dialogar acerca del problema
de la comunidad de Santiago Xanica; al salir
de esta reunión fueron aprehendidos y
encarcelados sin motivo alguno) y la
intimidación (El secretario de Relaciones
Políticas de la sección 22 del SNTE, Bernabé
Jiménez, denunció que delegados del gobierno
están yendo a comunidades para advertir que
“si realizan manifestaciones en la capital del
estado podrían quedar fuera de todo programa
oficial”. La Jornada 23/02/05); el ineficiente
presidente Vicente Fox, que únicamente se
dedica a observar como son violados los
derechos humanos en Oaxaca, y otros estados
del país; los partidos políticos que, desde sus
trincheras, sólo se ocupan en la salvaguarda
de su imagen, ante el turbio ambiente
preelectoral; Una Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH) y su
representante José Luís Soberanes, que a pesar
de ser una instancia creada para “garantizar el
respeto de los derechos humanos”,
irónicamente, ha hecho caso omiso a las
peticiones de estas organizaciones.

Desde el 15 de Enero, tanto OIDHO como
CODEDI han tenido que enfrentarse a una
serie de violaciones de derechos humanos,
violaciones que por desgracia no son ni el
principio ni el fin de toda una historia de
represión en Oaxaca, sin embargo, los
compañeros indígenas nos seguirán dando
ejemplos de resistencia y dignidad.

USOS Y COSTUMBRES

Te invitamos a apoyar nuestra resistencia colaborando en el plantón que mantenemos
conjuntamente con nuestros hermanos de la COMPA en el zócalo de la Ciudad de México,
exigiendo la libertad de los presos políticos y, si nace de tu corazón, depositando tu
colaboración en la siguiente CUENTA BANCARIA:

GERARDO FROYLÁN GONZÁLEZ CRUZ
Número de cuenta: 1105042984
BBVA BANCOMER
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