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Viva Tierra y Libertad
Periódico zapatista magonista libertario
Vocero de organizaciones y comunidades integrantes de la
Alianza Magonista Zapatista (AMZ).
Número 2, noviembre de 2005, México.

Sitio web:
www.espora.org/amz/
Correos electrónicos:
amz@espora.org
alianzamagonistazapatista@yahoo.com.mx
periodicovivatierraylibertad@gmail.com

Oficinas en la ciudad de Oaxaca:
Capulines no. 4B, Prolongación Buenavista
Colonia Forestal, Santa María Atzompa, C.P. 71 220
Tel. 951 54 91916
Oficinas en la ciudad de México:
Cerrada de Londres no. 14, int. 1, col. Juárez,
Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600

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 gen-
eral 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 pueb-
los indios de Oaxaca. Somos un colectivo libertario que,
a través de la ayuda mutua y la autogestión, busca
contribuir a construir un país justo, libre y democrático.

ALIANZA MAGONISTA  ZAPATISTA:
AMZ

DIRECTORIO:

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
industriales 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.

La Alianza Magonista Zapatista (AMZ) fue fundada
por organizaciones indígenas-campesinas del estado
de Oaxaca y un colectivo de jóvenes estudiantes y
universitarios de México, D.F., en el año 2001. Se trata
de una alianza rural-urbana de nuevo tipo, con
representación colectiva y horizontal, basada en el
respeto mutuo y las tareas compartidas por iguales.
Se fundó ante la necesidad de difundir las experiencias
del pensamiento y de la práctica de dos grandes
movimientos sociales en la historia y actualidad de
México: El zapatismo y el magonismo, ambos de
nación indígena.

Analizando sus trayectorias, los integrantes de la
AMZ llegamos a la conclusión que el uno es insepa-
rable del otro, y que así como hubiéramos querido
que en la historia mexicana estos dos movimientos se
hubieran unido más y fortalecido mutuamente, así nos
propusimos conjuntar sus ideas para nuestra lucha en
este siglo veintiuno.

Desde su fundación, la AMZ  ha impulsado la
organización autónoma de comunidades y
agrupaciones así como la  creación de medios
autónomos de comunicación de los Pueblos Indígenas.
Nuestro vocero, el periódico Viva Tierra y Libertad,
salió la primera vez en marzo del 2005 ante la
necesidad de denunciar la ola represiva en el estado
de Oaxaca y ante el encarcelamiento injusto de seis
compañeros y compañeras de la COMPA
(Coordinadora Oaxaqueña Magonista Popular
Antineoliberal), cuatro de ellos miembros de la AMZ.
Tres de nuestros compañeros todavía se encuentran

en la cárcel de Santa María Ixcotel, en la ciudad de
Oaxaca: Abraham, Noel y Juventino. Este segundo
número del  periódico es parte de nuestra lucha para
su liberación.

Dedicamos este periódico a la lucha incansable
de miles de compañeros y compañeras que tratan de
contrarrestar la embestida neoliberal contra el pueblo
de México y contra los pueblos del mundo. Parte
importante y voceros de este ataque a todos los
derechos de las grandes mayorías que se debaten en
la miseria son los medios comerciales de
comunicación, en especial, los grandes monopolios
de televisión. Es por eso indispensable que las
organizaciones indígenas, campesinas y populares
defendamos nuestro inalienable derecho  a la libertad
de expresión, información y comunicación creando
nuestros propios medios autónomos.

Este número dos de Viva Tierra y Libertad nos
recuerda los Muertos: Los muertos de nuestros
pueblos, los muertos de nuestras luchas y de las
luchas de muchos hombres y mujeres que siguen
vivos en nuestros corazones, y cuya ‘visita’
esperamos en estos días y siempre, para convivir,
festejar y así darnos fuerzas en la larga lucha por
una mejor vida y un mundo con justicia y dignidad.

P.D. Expresamos nuestra solidaridad con los
trabajadores del periódico Noticias en Oaxaca,
quienes continuamente sufren los atropellos e
incluso intentos de atentado de parte del gobierno
y el PRIismo estatal.

Hermanos Indígenas:

Desde la cárcel les hacemos llegar nuestro sentir al
mismo tiempo para decirles que nuestro espíritu no ha
flaqueado ante los que nos quieren intimidar física y
mentalmente y les decimos, desde lo más íntimo de
nuestro corazón, que esta fortaleza la recibimos de
ustedes, que no dejan de luchar organizadamente a pesar
de los obstáculos que se les han presentado.

15 de enero de 2005 . Once de la mañana fuimos
acribillados a balazos por la policía preventiva del estado
de Oaxaca.

A las 10:15 de la noche fuimos detenidos por la
policía judicial del estado disfrazados de doctores y
enfermeros.

A las 10:45 pm.fuimos trasladados a la ciudad de
Pochutla y a un Km.de la comunidad fuimos escoltados
por 25 patrullas de la misma corporación como los más
grandes delincuentes.

16 de enero de 2005.  Por órdenes superiores fuimos
llevados a la capital del estado e internados en el hospi-
tal Aurelio Valdivieso, en donde fuimos encadenados
en nuestras respectivas camas recibiendo el peor trato
de la policía.

Carta de los presos de Santiago Xanica
integrantes de CODEDI, OIDHO y COMPA

Editorial

25 de enero de 2005. Sin previo aviso  y sin
habernos recuperado aún de los impactos de bala que
recibimos, fuimos llevados al penal de Sta. Ma.
Ixcotel, en donde hasta el día de hoy (269 días) nos
encontramos.

Este tiempo transcurrido nos está sirviendo para
fortalecer nuestro ánimo y madurar nuestro espíritu y
darnos cuenta de que unidos somos alguien, y solos
somos nada, de ahí la importancia de las alianzas que
se han hecho con las  organizaciones sociales, pueb-
los, sindicatos, ONG, estudiantes y magisterio.

Las marchas, plantones y denuncias en los foros a
los medios masivos de comunicación que se han
hecho. Todo este movimiento nos anima y fortalece
dándonos cuenta así de que no estamos solos.

Un agradecimiento profundo para todos los
compañeros y a aquellos que sin conocernos se han
unido a nuestra lucha, a nuestro dolor. Por qué no
decirlo: ¡unidos hasta la victoria! Porque juntos algún
día lograremos nuestro objetivo.

Santa María Ixcotel, Oaxaca, a 20 de octubre de 2005

Fraternalmente:

Juventino, Abraham y Noel.
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Si visitas Yagul, Mitla o Monte Albán, y muchos otros sitios antiguos en estas
tierras, entonces sentirás la presencia de quienes aquel entonces, habitaron, se
alimentaron, rieron, lloraron, rezaron, bailaron, hicieron fiestas, estaban de luto,
trabajaron, estudiaron,  tuvieron toda una organización política, social y económica,
que fue capaz de darle vida y hacer feliz a sus pueblos; esta misma cultura se dio
a nivel mesoamericano y a nivel del continente Americano, y fue destruyéndose
paulatinamente con la llegada de los conquistadores, pero sabemos que sigue
viva en nuestra memoria y en la vida de nuestros pueblos.

Cuando recorres las avenidas y calles de la ciudad de Oaxaca, puedes ver los
templos y palacios de cientos de metros de piedras sobre piedras, mismos que
fueron edificados por manos indias, hombres y mujeres sometidas en la cruel
situación de esclavitud, en la que miles de hombres y mujeres fueron asesinados,
por hambre, por cansancio, por azotes, por caer de los edificios; otros se salvaron
porque se fueron a las montañas como lugares de refugio. Son estos los muertos
que hoy no olvidamos y los tenemos en nuestro recuerdo, sin nombres, pero no
en el olvido.

Desde antes de la invasión de los españoles, nuestros pueblos originarios
tuvieron un gran respeto hacia quienes dejaron de existir, seguían en el recuerdo
generación tras generación los que habían partido de este mundo, honraban la
memoria de los seres queridos y los hombres que sirvieron a sus pueblos, se les
hicieron grandes tumbas,  como gesto de que fueron hombres que lucharon y
dieron sus vidas por el bien  y la grandeza  de sus pueblos.

Hoy seguimos recordando a todos esos hombres y mujeres indígenas que
vivieron la época de resistencia durante 300 años bajo el dominio del colonialismo
Español y a todos aquellos que lucharon en aras de la Independencia de México;
recordamos también a Hidalgo, Morelos, Guerrero, Leona Vicario y tantos otros
que dieron su vida por los pobres y por quienes sufrían de alguna forma de
esclavitud.

Después, en la revolución de 1910, recordamos a los hermanos Flores Magón,
a Praxedis Guerrero, Librado Rivera, y otros nombres como Zapata, quienes

lucharon hasta ser traicionados y asesinados por quienes sólo
ambicionaban el poder y no precisamente la liberación de sus pueblos de
la esclavitud económica, política y social. Recordamos a todos los héroes
que murieron por los ideales revolucionarios, y en nuestra memoria están
presentes todos aquellos cuyos nombres no quedaron en la historia, pero
que dieron sus vidas por un mundo nuevo en que el ser humano pueda ser
feliz.

Recordamos a nuestros hermanos NAZARIO RIOS MANDARIN,
JUAN JACOBO APARICIO, CELESTINO CRUZ CUEVAS, asesinados
por defender los derechos de nuestros pueblos,  y al compañero
ILDEFONSO LOPEZ ROMAN (Ponchito), quien hace un mes nos dejó;
para que OIDHO tenga vida, ellos dieron la suya. Recordamos a todos
los hermanos y hermanas de otras comunidades y organizaciones que
murieron para que el pueblo tenga vida. Recordamos a los hermanos y
las hermanas zapatistas quienes murieron luchando para que todos
tengamos libertad.

La historia tampoco olvida a quienes traicionaron sus ideales y
traicionaron a su pueblo a cambio de beneficios personales.  La historia
los ha juzgado y los seguirá juzgando. Hoy  estamos en una situación de
esclavitud moderna en donde nuestra deuda externa se ha pagado mas de
siete veces y sin embargo, puntualmente, nuestros gobiernos siguen
cubriendo los intereses  y  —es más— se adelantan a pagar esos intereses;
hoy seguimos pagando tributo y seguimos siendo esclavos de los países
ricos. Hoy los grandes ricos sacrifican a millones de nosotros en los altares
del poder y del dinero.

La historia también nos juzgará por esto, también seremos recordados
por quienes el día de mañana celebrarán a sus muertos el primero y dos
de noviembre: Ellos juzgarán si todo lo que les dejamos será esclavitud,
miseria y sumisión, o si luchamos para que ellos puedan vivir un mundo
más justo y más libre.

Por Nuestros Muertos
Por Alejandro E. Cruz López

+ NAZARIO RIOS MANDARIN +
+ JUAN JACOBO APARICIO +
Campesinos de la comunidad de Unión y Progreso, Cahuacúa, Sola de Vega;
autoridades electas de su comunidad y representantes del comité local de derechos
humanos de OIDHO.

 A pesar de haber sufrido el asesinato de ocho vecinos y familiares a manos de
los caciques de San Sebastián Yutanino, así como la quema casi total de las casas
de su comunidad y el exilio de la misma como refugiados en otra comunidad,
lucharon incansablemente para una solución pacífica  al conflicto.

Nazario era un hombre de sesenta años con espíritu de un joven, amable y
participativo, le interesaba todo: su pueblo, otros pueblos, el país, el mundo, el
medio ambiente, la educación. Siempre nos animaba a todos los que tuvimos la
suerte de haberlo conocido.

 La tarde del 11 de julio del 1995, en la cocina del viejo local de OIDHO en
Independencia 103, estuvimos todavía haciendo planes con él, quien era gran
conocedor de medicina tradicional. Tomando su café con Juan, su secretario de 40
años, un hombre callado, serio y responsable, Nazario me dijo: “Verás, compañera,
no te preocupes, cuando se resuelve el problema de mi pueblo voy a dar un taller
de medicina y hasta traigo las muestras.”  Al despedirnos de él y sus compañeros
Juan  y Claudio, todavía les dijimos: “Siempre hay amenazas de muerte en su
contra, porqué no se van por otro camino mejor?” Nazario nos contestó con toda
calma: “No hicimos nada malo, porqué vamos a correr. Y si nos toca, pues ya nos
tocó”, agregándole, como era su costumbre, un “¿no, tú, Juan?”

El próximo día, 12 de julio de 1995, pistoleros de los caciques de San Sebastián
Yutanino asesinaron a balazos a él y a Juan cuando cenaban en un comedor de El
Vado, Ejutla. Claudio, el tercer compañero, fue gravemente herido. Él hoy se
encuentra bien y lo saludamos con mucho cariño.

 Nazario y Juan ya no vieron los frutos de su lucha: Hoy regresó la esperanza a
su comunidad, y donde hubo casas hechas carbón, se oye la risa de los niños,
donde la violencia de los caciques había arrasado incluso con huertos y sembradíos,
hoy se cosecha de nuevo la vida.

+  CELESTINO CRUZ CUEVAS +
Joven campesino y promotor bilingüe de la comunidad de Santiago Cuixtla, Santos
Reyes Nopala, Juquila, y representante del comité local de derechos humanos de OIDHO.

¡NO LOS OLVIDAMOS!
 Los muertos de OIDHO

Quién no va a recordar a este compañero costeño, bromista y alegre, a
quien le gustaba decir la verdad, directo y sin vueltas. Mucho sufrió por el
maltrato de los PRIistas contra su pueblo Chatino, porque sólo tomaron en
cuenta a la mayoría que era gente indígena cuando necesitaban mano de
obra en algún tequio, pero los excluían de las asambleas y de los cargos y
nunca hicieron algo para mejorar su miseria, al contrario: Los
“caracterizados” PRIistas se enriquecían vendiendo las tierras comunales
como si fueran su propiedad. A cualquiera que se oponía, lo mandaron a
matar en contubernio con los caciques de la región, los Zorrilla Cuevas, y
con el gobierno estatal.

Celestino se cansó y junto con otros formaron el primer comité de OIDHO
en Cuixtla. Él, valiente y aventado, en varias ocasiones se fue a parar a las
asambleas PRIistas para decirles que los tiempos de su poder habían
terminado y que el pueblo Chatino estaba despertando. Su esposa, hija fiel
de PRIistas, lo abandonó y le dejó cuatro hijos pequeños a quienes él cuidó.
En enero de 1996, fue encontrado hecho pedazos con machete en el camino
al campo. Se nos fue y dejó su ejemplo de lucha, su sonrisa pícara, y cuatro
hijos preciosos, el más chiquito un bebé de nombre “Marcos”…

Cuando fuimos a sus “nueve días”, su mamá, una delgada y hermosa
anciana Chatina con ojos muy despiertos, dijo algo con mucho coraje cuando
la abrazamos llorando. Nos tradujeron sus palabras así: “¡Cuando veía a
mi hijo, tirado en el camino y cortado con machete como ladrón – y sé que
los que lo hicieron son los verdaderos ladrones– me nació una lumbre en
mi corazón que nunca jamás se va apagar!”

Después de su muerte, las cosas cambiaron en Cuixtla y sus
compañeros y compañeras siguen luchando hasta la fecha para que nunca
jamás nadie haga menos al pueblo Chatino.

Por Elena López Moreno
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Con la asistencia de 800 comuneros y mediante el voto
directo, el día 22 de septiembre pasado se llevó a cabo
la elección del comisariado comunal en Panixtlahuaca,
Juquila, Oaxaca.

Habrán de fungir durante el periodo 2005-2008,
recayendo el cargo de presidente en la persona del
profesor Lorenzo Sánchez Salvador; suplente, Justino
García Mendoza; secretario, Javier García y como
tesorero Delfino Reyes.

Del consejo de vigilancia el presidente es Felipe
Mendoza Ruiz, su suplente, Jerónimo Pacheco y
secretario, Antonio Ruiz García.

En otros cargos fueron electos Héctor López,
Camilo Mendoza García, Ignacio Serrano, Félix
Mendoza García y Bernabé Hernández Ruiz.

Después de rendir la protesta de ley, el comisariado
entrante y saliente acordaron reunirse al día siguiente
para intercambiar documentación, maquinaria e
inmuebles que estaban bajo resguardo.

Apenas acababan de ser electas, y ya las nuevas
autoridades comunales de San Miguel Panixtlahuaca,
Juquila, estaban enfrentándose a los fuertes intereses
no solamente del priísta presidente municipal y los
caciques del lugar sino a los del munícipe de Juquila.

La elección del nuevo comisariado había dado al
traste con los planes del presidente municipal de
Panixtlahuaca, Moisés Soriano Mendoza y del de
Juquila Miguel Ángel Sánchez Ríos, quienes ya
tenían incondicionales para integrar el nuevo
comisariado de bienes comunales, y de esta manera,
facilitar la construcción de la brecha hasta las
propiedades de la familia del munícipe juquilense,
y el saqueo de sus bosques.

El nuevo comisariado que preside el profesor
Lorenzo Sánchez Salvador y Felipe Mendoza Ruiz
en el consejo de vigilancia, fue electo por 800
comuneros el pasado 22 de septiembre, pero tres
días después, por la mañana cuando hacían un tequio,
fueron avisados de que habían cortado el alambrado
del terreno del presidente del comisariado.

Testigos dijeron que la noche anterior habían visto
la camioneta del síndico municipal con varios
individuos dirigirse rumbo a la propiedad del
profesor.

Unos cien vecinos se dirigieron al lugar y luego
de verificar los destrozos, repararon los daños,
volviendo al pueblo, para informar de los hechos,
para ello bloquearon el camino a la comunidad,
principalmente a comerciantes que llegaban a la fi-
esta del pueblo, para informarles de las
provocaciones de que ya estaba siendo víctima el
nuevo comisariado, sólo porque no eran los que el
presidente municipal quería imponer.

El gobierno estatal trata de convencer a más
de 50 comunidades de la costa oaxaqueña a entrar
a un programa, en donde dicen que van a mandar
unos médicos para atender a la población, pero
también enviarán la policía para “resguardar” los
pueblos después de las diez de la noche, “ya que
hay muchos borrachos y jóvenes drogados”. En
San Martín Caballero, Tututepec, se dieron cuenta
de este engaño que trata de establecer un toque de
queda como lo acostumbran las dictaduras para
evitar que la gente se reúna después del trabajo.
“Es más —bromearon los campesinos del lugar—
al rato nos van a detener como guerrilleros, porque
nos encuentran a las diez y media de la noche con
nuestro rifle espantando los tejones de nuestras
tierras; dijeron los del gobierno que si eso pasaría,
“saldríamos luego y sin pagar nada”, pero nosotros
preguntamos: ¿Quién aquí en Oaxaca ha ido a la
cárcel sin pagar nada? Mejor nosotros mismos
cuidamos a nuestras comunidades.

— En San Miguel Panixtlahuaca, Juquila,
dijeron los PRIístas que las playeras de Ulises Ruiz
son  rojas porque si ellos no llegan al poder “va a
correr sangre” (Por si teníamos dudas).

— En Santiago Xanica, Miahuatlan, no le fue
muy bien al gobernador, porque cuando fue a
prometer lo del “piso firme”, los compas de la
CODEDI ya estaban construyendo en tequio las
casas enteras que lograron con su lucha.

— En San Juan Bautista, Sola de Vega, los
habitantes se cansaron de aguantar una autoridad
que en contubernio con los partidos de Sola de
Vega se estaba  enriqueciendo con los bosques
comunales sin rendir cuentas jamás, así que los
pobladores decidieron cambiar la autoridad y
organizarse en defensa de sus bosques.

— Desde varias comunidades Chatinas,
Zapotecas y Chinantecas nos llegó la noticia que
los médicos y comités de “Oportunidades” le están
haciendo competencia a Gobernación,
interrogando a las compañeras de OIDHO acerca
de su participación en talleres y marchas,
tratándolas como niñas chiquitas y queriendo
regañarlas con el argumento “a qué vas, si aquí es
donde te damos y te toca participar.” Quieren que
entreguemos nuestros  Derechos Constitucionales
a cambio de unas cuantas limosnas.

— En Santo Domingo Teojomulco, Sola de
Vega, el nuevo presidente municipal dió la espalda
a la COMPA quien defendió en una lucha ardua,
junto con la población de este municipio, a los
campesinos injustamente encarcelados hasta su
liberación definitiva. Hizo esto el edil para quedar
bien con el nuevo gobernador, pero aún así, éste
lo dejó plantado en medio de los preparativos para
esta visita tan honorable, y ahora ni siquiera se va
a construir el  hospital regional en Teojomulco.

NUEVA  AUTORIDAD COMUNAL
EN SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA

También como parte del respaldo que los
comuneros brindarán a sus autoridades, acordaron
todos los reunidos hacer la limpieza de una bodega
mediante un  tequio, como primera actividad
conjunta para el día 24 de septiembre.

El ambiente en que se realizó la elección fue de
respeto y sana convivencia, retirándose todos
satisfechos de los resultados obtenidos, por la
transparencia que hubo en la elección, además de
que las nuevas autoridades no pertenecen a ningún
partido político.

Los comuneros expresaron su confianza en que
sus nuevas autoridades no harán arreglos a sus
espaldas por tratarse de personas de probada
honestidad, conscientes del compromiso que
adquirieron con la comunidad  y con espíritu de
servicio.

EN PANIXTLAHUACA
CONFLICTO
ENTRE PRIISTAS
Y EL PUEBLO

Y aunque el camino fue desbloqueado luego de
esta información, para el día 26, tanto el ejército como
la delegación de gobierno en la costa tenían una
deformada información de los acontecimientos, pues
el presidente municipal y sus incondicionales priístas,
al ver frustrados sus planes y que la gente se había
dado cuenta de sus maniobras, propalaron la versión
de que en el pueblo había un grupo armado y que se
pretendía tomar el palacio municipal.

Sin medir las consecuencias, que estos graves
señalamientos pudieran ocasionar, el presidente de
Panixtlahuaca, y unos cuantos priístas,  están
actuando así para favorecer a los caciques de la zona
y al munícipe de Juquila, Miguel Ángel Sánchez
Ríos, cuyo hermano Manuel Sánchez Ríos, ex
presidente de Juquila le apoyó en su campaña con
despensas y otros regalos.

A cambio, cuando Moisés Soriano Mendoza
fuera presidente municipal facilitaría la construcción
de una brecha hacia las propiedades de la familia
Sánchez Ríos que se localizan en el paraje
denominado el mamey; y de esta manera poder
saquear la madera de la comunidad explotando sus
bosques a través de esa ruta.

El argumento que esgrimían era que de cerro tigre
a el mamey se podría sacar las cargas de café, pero
los comuneros ya han abandonado casi por completo
esta actividad.

Hasta el momento estos son los problemas que
ya enfrenta el nuevo comisariado de bienes
comunales, pero ya los PRIístas planean nuevos
conflictos para entorpecer sus actividades y lograr
ellos sus propósitos de saquear los bosques de
Panixtlahuaca.

OOOOO  El alcalde y sus secuaces acusaron a su propio pueblo de estar armado
OOOOO  Campaña de desprestigio contra las nuevas autoridades comunales
OOOOO  Se trata de beneficiar a caciques y al munícipe de Juquila

Por Felipa Cruz Zaragoza

Por Felipa Cruz Zaragoza

NOTICIAS
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Campaña Continental contra el ALCA
Boletín Informativo Campaña Continental con-
tra el ALCA
Miércoles 12 de octubre de 2005
Información tomada de http://movimientos.org

Al cumplirse 513 años de la invasión española a
América, los movimientos sociales, populares e
indígenas del continente se manifestaron en cam-
pos, ciudades y pueblos para reafirmar la
esperanza de que “Otra América es posible”. A
continuación una primera reseña de las acciones
de resistencia.

Colombia: Paro y marcha indígena

Con todo éxito se cumplió el Paro Cívico
Nacional para rechazar la firma del Tratado de
Libre Comercio con Estados Unidos y la
reelección del Presidente Alvaro Uribe. En
Bogotá, los estudiantes universitarios se
enfrentaron con la policía, cuatro estudiantes
fueron detenidos. En el sur del departamento del
Cauca, 3.500 personas se concentraron el sitio “Mi
Bohío” y marcharon hacia el casco urbano de la
ciudad de Popayán, lugar en el que se unieron a
la macha los estudiantes de la Universidad del
Cauca, profesores, sindicatos y diferentes perso-
nas que apoyan la manifestación. Los campesinos
del corregimiento de San Miguel, Municipio de
la Vega Cauca, así como los del norte del Cauca
bloquearon las carreteras. El régimen de Uribe
aplicó mano dura y en algunos departamentos,
como Arauca, se decretó el estado de sitio.

Ecuador: Marchas contra el TLC y la
transnacional Occidental

Desde las 9:30 hrs. delegados de los pueblos y
nacionalidades y otros sectores sociales se
concentraron en el parque “El Arbolito” de Quito
para rechazar juntos la política neoliberal del
gobierno de transición de Alfredo Palacio, la firma
del TLC y exigir la caducidad inmediata del
contrato con la transnacional petrolera Occiden-
tal.

Desde allí, iniciaron una marcha en la que
participaron delegados/as a la Cumbre de los
Parlamentarios y Líderes Indígenas, al taller
nacional de la escuela de mujeres líderes “Dolores
Cacuango” de Ecuarunari, escuelas Interculturales
Bilingües de Quito, entre otros.

El Frente Popular junto a Acción Ecológica,
la Federación de Estudiantes Universitarios del
Ecuador, FEUE, parte del Comité Por la Defensa
del Petróleo y otras organizaciones realizaron una
concentración y un mitin en Quito, frente a la sede
la empresa estadounidense OXY, para expresar
su rechazo a su presencia en el país y demandar
la revisión de los contratos petroleros con otras
compañías.

Chile: Marcha mapuche en Santiago

Cerca de 4000 personas asistieron a la “Marcha
de la Dignidad”, llevada a cabo el 10 de octubre
por las calles de Santiago. La marcha fue
convocada por las organizaciones Mapuche de
Santiago, encabezadas por Meli Wixan Mapu. Las
consignas que se gritaron giraron en torno a la
unidad del pueblo mapuche: unidad para enfrentar
los atropellos a los derechos humanos por parte
de los estados chileno y argentino, unidad para
lograr la liberación de los presos políticos
mapuche; unidad de las diversas comunidades
para enfrentar los intereses empresariales; unidad
para enfrentar el futuro, luchando por el derecho
a la autodeterminación.

Aquí pues yo, Guaicaipuro Cuatemoc he venido
a encontrar a los que celebran el encuentro. Aquí
pues yo, descendiente de los que poblaron la
América hace cuarenta mil años, he venido a
encontrar a los que la encontraron hace sólo
quinientos años. Aquí pues, nos encontramos todos.
Sabemos lo que somos, y es bastante. Nunca
tendremos otra cosa.

El hermano aduanero europeo me pide papel
escrito con visa para poder descubrir a los que me
descubrieron.  El hermano usurero europeo me pide
pago de una deuda contraída por Judas, a quien
nunca autoricé a venderme. El hermano leguleyo
europeo me explica que toda deuda se paga con
intereses aunque sea vendiendo seres humanos y
países enteros sin pedirles consentimiento. Yo los
voy descubriendo. También yo puedo reclamar
pagos y también puedo reclamar intereses.

Consta en el Archivo de Indias, papel sobre
papel, recibo sobre recibo y firma sobre firma, que
solamente entre el año 1503 y 1660 llegaron a San
Lucas de Barrameda 185 mil kilos de oro y 16
millones de kilos de plata provenientes de América.
¿Saqueo? ¡No lo creyera yo! Porque sería pensar
que los hermanos cristianos faltaron a su Séptimo
Mandamiento.  ¿Expoliación? ¡Guárdeme Tanatzin
de firgurarme que los europeos, como Caín, matan
y niegan la sangre de su hermano!  ¿Genocidio?
Eso sería dar crédito a los calumniadores, como
Bartolomé de las Casas, que califican al encuentro
como de destrucción de las Indias, o a ultrosos
como Arturo Uslar Pietri, que afirma que el
arranque del capitalismo y la actual civilización
europea se deben a la inundación de metales
preciosos!  ¡No! Esos 185 mil kilos de oro y 16
millones de kilos de plata deben ser considerados
como el primero de muchos otros préstamos
amigables de América, destinados al desarrollo de
Europa. Lo contrario sería presumir la existencia
de crímenes de guerra, lo que daría derecho no sólo
a exigir la devolución inmediata, sino la
indemnización por daños y perjuicios.

Yo, Guaicaipuro Cuatemoc, prefiero pensar en
la menos ofensiva de estas hipótesis. Tan fabulosa
exportación de capitales no fueron más que el inicio
de un plan ‘MARSHALLTESUMA’’, para garantizar
la reconstrucción de la bárbara Europa, arruinada
por sus deplorables guerras contra los cultos
musulmanes, creadores del álgebra, la poligamia,
el baño cotidiano y otros logros superiores de la
civilización.  Por eso, al celebrar el Quinto
Centenario del Empréstito, podremos
preguntarnos: ¿Han hecho los hermanos europeos
un uso racional, responsable o por lo menos
productivo de los fondos tan generosamente
adelantados por el Fondo Indoamericano

Exposición del cacique1

Guaicaipuro Cuatemoc  ante la
reunión de jefes de Estado de la
Comunidad Europea  celebrada el
8 de febrero de 2002.

QUIÉN LE DEBE A QUIÉN

Internacional? Deploramos decir que no. En lo
estratégico, lo dilapidaron en las batallas de
Lepanto, en armadas invencibles, en terceros reichs
y otras formas de exterminio mutuo, sin otro destino
que terminar ocupados por las tropas gringas de la
OTAN, como en Panamá, pero sin canal.En lo
financiero, han sido incapaces, después de una
moratoria de 500 años, tanto de cancelar el capital
y sus intereses, cuanto de independizarse de las
rentas líquidas, las materias primas y la energía
barata que les exporta y provee todo el Tercer
Mundo.

Este deplorable cuadro corrobora la afirmación
de Milton Friedman según la cual una economía
subsidiada jamás puede funcionar y nos obliga a
reclamarles, para su propio bien, el pago del capi-
tal y los intereses que, tan generosamente hemos
demorado todos estos siglos en cobrar.  Al decir
esto, aclaramos que no nos rebajaremos a cobrarles
a nuestros hermanos europeos las viles y sangui-
narias tasas del 20 y hasta el 30 por ciento de interés,
que los hermanos europeos le cobran a los pueblos
del Tercer Mundo. Nos limitaremos a exigir la
devolución de los metales preciosos adelantados,
más el módico interés fijo del 10 por ciento,
acumulado solo durante los últimos 300 años, con
200 años de gracia. Sobre esta base, y aplicando la
fórmula europea del interés compuesto, informamos
a los descubridores que nos deben, como  primer
pago de su deuda, una masa de 185 mil kilos de
oro y 16 millones de plata, ambas cifras elevadas a
la potencia de 300.  Es decir, un número para cuya
expresión total, serían necesarias más de 300 cifras,
y que supera ampliamente el peso total del planeta
Tierra. Muy pesadas son esas moles de oro y plata.
¿Cuánto pesarían, calculadas en sangre?  Aducir
queEuropa, en medio milenio, no ha podido generar
riquezas suficientes para cancelar ese módico
interés, sería tanto como admitir su absoluto fracaso
financiero y/o la demencial irracionalidad de los
supuestos del capitalismo. Tales cuestiones
metafísicas, desde luego, no nos inquietan a los
indoamericanos.  Pero, sí exigimos la firma de una
Carta de Intención que discipline a los pueblos
deudores del Viejo Continente, y que los obligue a
cumplir su compromiso mediante una pronta
privatización o reconversión de Europa, que les
permita entregárnosla entera, como primer pago de
la deuda histórica...’  Cuando el cacique
Guaicaipuro Cuatemoc dio su conferencia ante la
reunión de jefes de Estado de la Comunidad
Europea, no sabía que estaba exponiendo una tesis
de Derecho Internacional para determinar LA
VERDADERA DEUDA EXTERNA, ahora sólo resta
que algún gobierno latinoamericano tenga el valor
suficiente para hacer el reclamo ante los Tribunales
Internacionales.

NOTICIAS
12 DE OCTUBRE DEL 2005
INDÍGENAS DEL
CONTINENTE
AMERICANO

1 Cacique aquí tiene su significado antiguo de “jefe indígena”.

Con lenguaje simple, que era trasmitido
en traducción simultánea a más de un
centenar de jefes de Estado y dignatarios
de la Comunidad Europea, el cacique
Guaicaípuro Cuatemoc logró inquietar
a su audiencia cuando dijo:

Periódico Viva Tierra y Libertad . NOTICIAS . 55555



Hermanas y Hermanos,

Compañeras y Compañeros:

OIDHO somos una organización de comunidades
indígenas con más de quince años de lucha en la
Sierra Sur, la Costa  y varias otras regiones del
estado de Oaxaca.

En estos años han sido muchos los compañeros
encarcelados, por lo tanto gran parte de esta lucha
ha sido para liberar de las cárceles a nuestros
hermanos. Todos ustedes saben porqué encarcelan
a los indígenas de una organización que lucha por
nuestros derechos.

También han sido asesinados nuestros
compañeros por los caciques regionales, otros por
pedir respeto a la voluntad de nuestros pueblos en
la elección de nuestras autoridades y la defensa de
nuestras costumbres. Los terratenientes y ganaderos
también han contratado pistoleros a sueldo (o
paramilitares) para ejecutar a nuestros hermanos
que han luchado por sus tierras, bosques y recursos
naturales; otros han sido asesinados simplemente
por organizarse.

El sistema en Oaxaca no acepta otra forma
de organización que no sea dentro del PRI, por eso
hoy también tenemos compañeros presos en la
cárcel de Santa María Ixcotel en la ciudad de

los diputados indígenas lo han hecho.

El PRI utiliza y reprime a los indígenas de la
peor manera, eso ya lo sabemos todos. El PAN ni
siquiera se da cuenta como vivimos los pobres y
es de plano racista. El otro día analizamos que en
las comunidades se da algo curioso con el
programa de “Oportunidades”: es programa fed-
eral, o sea foxista, pero en Oaxaca lo utilizan los
PRIistas para reprimir y callar a nuestras
compañeras organizadas. Al fin y al cabo, se
ponen de acuerdo los que están en el poder.

Por otro lado, el PRD nos causa esperanzas
que luego no cumple, mientras que en las regiones
y en nuestro estado por ejemplo, incluso se ha
aliado a los que tienen el poder y hasta ha
intentado de utilizar o de desactivar nuestras
movilizaciones y nuestras luchas. No entienden a
nadie de los que decimos que no nos interesa la
lucha por el poder. No entienden a ningún
compañero dirigente indígena que NO tiene como
máxima aspiración el ser diputado por el PRD.
Su lucha por los puestos pierde todo el sentido, y
si les hablamos de la lucha antineoliberal, nos ven
con cara de “pobrecitos ingenuos, todavía creen
que se puede cambiar este mundo”.

A nosotros también nos han acusado de
“hacerle el juego a la derecha” cuando, fiel a
nuestro principio de no apoyar a ningún partido,
en las últimas elecciones estatales no nos
pronunciamos a favor de la presunta oposición
de Convergencia y PRD. Y tuvimos la razón.
¿Dónde está ahora esta oposición, qué ha dicho
cuando los PRIistas nos encarcelan, nos balacean,
nos persiguen como delincuentes por el simple
hecho de organizarnos de manera autónoma? Nos
acusaron de hacerle el juego al PRI, y sin em-
bargo, fue este mismo nuevo viejo PRI a penas
entrado en el poder que nos encarceló y lastimó a
los compañeros.

Ningún partido respeta a las organizaciones
indígenas, en el “mejor” de los casos son
paternalistas, en el peor nos desprecian y
reprimen. En este país, 60 por ciento de la gente
no cree en los partidos, entonces hay muchos con
quienes trabajar.

Mas si desviados los proletarios,
hacen la revolución solamente para
darse el lujo de tener un nuevo
presidente, o lo que es lo mismo, un
nuevo amo, deben entender que no
conseguirán, con eso, el alivio de la
miseria, ni el acercamiento  al ideal de
libertad, igualdad y fraternidad que
debe vivir en el corazón de todo hombre
y de toda mujer.

Ricardo Flores Magón,
Regeneración, 29 de octubre de 1910

Oaxaca: ellos son Abraham Ramírez Vásquez y Noel
y Juventino García Cruz, quienes fueron heridos por
la policía del estado mientras que realizaban un tequio
(o trabajo común organizado) en Santiago Xanica,
Miahuatlán, Oaxaca, y después llevados a la cárcel.

Algunos nos encontramos sometidos por un
proceso judicial después de estar en la cárcel varios
meses – el gobierno de Oaxaca nos quiere tener como
rehenes para inmovilizarnos y que dejemos de luchar
por nuestros derechos.

 Hoy hemos hecho el esfuerzo de estar aquí con
ustedes,  hermanos y hermanas de otras organizaciones
y Pueblos Indígenas del país y con nuestros hermanos
indígenas y no-indígenas de Chiapas que tienen, como
dicen, el corazón en el lado izquierdo.

Estamos aquí porque estamos de acuerdo con la
Sexta Declaración de la Selva Lacandona,
compartimos su manera de ver y analizar el país y el
mundo. Pero sobre todo estamos de acuerdo con la
propuesta de construir un movimiento que ponga en
práctica  lo de la “otra forma de hacer política”. Es
por eso que nuestra declaración preferida siempre ha
sido la Cuarta Declaración, porque dice todo lo que
nosotros hemos querido hacer y ser desde que nos
fundamos en los años 1991/92.

Es por eso, también, que desde 1994 hemos
apoyado todas las iniciativas políticas zapatistas –
realmente las hemos apoyado desde abajo, desde
nuestros comités comunitarios, nuestras asambleas,
desde nuestros talleres de formación política, nuestros
talleres de mujeres, nuestras marchas y plantones,
nuestras alianzas, en las asambleas y foros estatales,
en las caravanas y encuentros con el EZLN.  Por eso
muchas veces no hemos tenido ni tiempo ni dinero
para tomarnos la foto aquí por estos rumbos (además
de que nadie nos quiere tomar la foto porque ya ni
nos alcanza para nuestros trajes regionales).

Como OIDHO nacimos con los conflictos fuertes
y las violaciones graves a los derechos de nuestros
pueblos. Nacimos, también, contra las malas
políticas de los partidos políticos en nuestras
comunidades. Nos dedicamos a juntar y organizar a
la gente más humilde que no tiene ni quiere tener
partido alguno. Sabemos que ningún partido ha
respetado y defendido a los indígenas. Ni siquiera

Chiapas, 13 y 14 de Agosto del 2005

PALABRAS PARA EL
ENCUENTRO DE

ORGANIZACIONES Y PUEBLOS
   INDÍGENAS CON EL EZLN

Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca -OIDHO -
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Es por ese malestar con los partidos que nos
fundamos nosotros hace años, y también  por su
dominación y represión hemos impulsado toda una
serie de alianzas en el estado de Oaxaca. Vivimos
en la cueva de los lobos, o mejor dicho, cueva de
los mapaches y laboratorio del autoritarismo de
Madrazo, y por eso tenemos que unir fuerzas.
También vivimos en las entrañas del Plan Puebla
Panamá y por eso tenemos que unir fuerzas.
Impulsamos la formación de la AMZ  (Alianza
Magonista Zapatista) y de  la COMPA
(Coordinadora Oaxaqueña Magonista Popular
Antineoliberal), y con ellas hemos estado en
constante movilización desde el 2000; somos
miembro del Colectivo por la Democracia, y de la
Promotora por la Unidad Nacional contra el
Neoliberalismo. Con ellos luchamos por la
restitución de las garantías constitucionales en
nuestro estado y tratamos de construir la resistencia
y las alternativas al proyecto neoliberal en nuestro
estado y nuestro país.

 Estas alianzas, como las llaman, “con otros
sectores”, las creemos, como ustedes, necesarias,
pero no son fáciles. Creemos que ustedes saben,
cuánto duelen, cuántas veces se montan otros sobre
nuestro trabajo, cuántas veces nosotros, los más
jodidos, ponemos los contingentes y otros leen las
ponencias…, cuántas veces nosotros cumplimos los
acuerdos y otros dan las conferencias de prensa,
cuántas veces nosotros y nosotras,  indígenas de
carne y hueso, malcomidos y malvestidos, nos
tomamos el tiempo para asambleas y reuniones para
sacar acuerdos, nos salimos días y días de nuestros
ranchos y comunidades  para movilizarnos y
protestar contra la represión, mientras que otros y
otras, disfrazados con huipiles nuevos (o con dog-
mas viejos)  nos dicen representar a nivel nacional
y en otros países (y hasta con ustedes).

A veces quisiéramos también que entre tantos
“bloques” haya uno que no se llame bloque y que
represente y conjunte a todos y todas que somos –
o tratamos de ser–  de corazón realmente zapatista
y magonista, un movimiento nacional donde
realmente nos podríamos hallar los indígenas
campesinos y colonos de izquierda y nuestras
organizaciones de base y también todos los demás
rurales y urbanos que se reivindican como
zapatistas y magonistas y no trabajan para
encumbrar líderes y gobiernos.

Pero no basta con criticar a otros sectores;
también hacen falta las autocríticas de nuestro
propio movimiento indígena que pensamos ha
fallado en muchos aspectos. Desde los compañeros
indígenas que nos dicen que su gente no puede
conocer cosas como el neoliberalismo porque se
dedican exclusivamente a su “comunalidad”, o los
que  “culturalmente no están acostumbrados” a la
lucha política, (pero bien que culturalmente están
acostumbrados a recibir proyectos del PRI), hasta
todos los que no pudimos hacer cuajar el gran
movimiento que se necesitaba para lograr que pasen
los Acuerdos de San Andrés. No recordamos
cuántas veces impulsamos la propuesta de un

levantamiento masivo civil, pero nos topamos con
oídos sordos de dirigentes autonombrados sin bases
suficientes. Ningún movimiento indígena tendrá
fuerza si no se mueve realmente.

 Tampoco lograremos combatir el neoliberalismo
si no somos capaces de hacer lo que los hermanos y
las hermanas zapatistas ya hicieron: construir o
reconstruir la autonomía desde abajo. El otro día en
asamblea nuestros compañeros resumieron: “Los
caracoles de Chiapas se están fortaleciendo, mientras
que en Oaxaca la autonomía se está debilitando.” A
los campesinos nos gusta decir la cruda realidad.
Mientras que las comunidades estén atenidos a los
programas gubernamentales, y los municipios a los
recursos del ramo 28, no lograremos construir las
bases sólidas y autónomas para un fuerte movimiento
social en pro de una nueva Constitución y contra las
políticas neoliberales. Tendremos que revertir estas
dependencias una por una, aún en condiciones de
represión.

 En este proceso nos ayuda nuestra larga experiencia
de resistencia y organización, y también de producción
de alimentos y de casi todo lo que necesitamos para
vivir. Nos ayuda que de hecho no somos un “sector”
un tanto atrasado, como nos ven algunos de la izquierda,
sino somos los herederos de una civilización distinta a
la dominante, que tenemos mucho que aprender pero
también mucho que enseñar a todos los sectores. No
en balde los hermanos y las hermanas del EZLN dieron
muchas grandes lecciones a los movimientos del país
y del mundo, y a todos nosotros.

Pero sin duda, en este proceso necesitamos
también de la ayuda mutua en un gran movimiento o
frente civil de liberación nacional (y quien quita que:
global) de todas las organizaciones y agrupaciones
que todavía creen en la justicia, la libertad, y la
democracia para los más humillados, los más
pisoteados, los “sin derechos”, los más dignos. De
todos y todas que todavía somos capaces de soñar.
Dice un compañero nuestro: “Lo que pasa es que
estamos como abajo de un cerro, y queremos ver lo
que hay detrás, del otro lado, no lo hemos visto, no lo
hemos tocado ni saboreado, pero es el futuro que
estamos buscando.”

Cada vez que estamos con ustedes, compañeras y
compañeros, lo podemos saborear un poco. Ahora
falta que lo planeemos, lo estructuremos y lo
acordemos bien, que cumplamos los acuerdos y
hagamos los trabajos que nos toquen.

Por esto, queremos terminar con algunas
propuestas para facilitar la discusión:

Como experiencia cercana e inmediata de
organización – o como se le puede llamar– hablemos
de lo que fue el CNI (Congreso Nacional Indígena),
que tuvo la capacidad en su momento para realizar
los congresos correspondientes, pero después se fue
diluyendo paulatinamente. Consideramos – y en su
momento lo manifestamos – que la forma como se
fueron autonombrando quienes dirigían el CNI, no
correspondió a la necesidad que reclamábamos
organizaciones y Pueblos Indígenas. Pensamos que
aunque el objetivo del CNI no era formar una

organización de organizaciones,  hubo  muchas
voces que pedían que el CNI fuera una instancia
representativa de los Pueblos y organizaciones
indígenas de México, pero quienes estaban
dirigiendo el CNI  en ese momento no lo
permitieron.

Hoy consideramos que el objetivo de esta
reunión es poder construir una organización con
características propias para realizar un trabajo que
permita agrupar no solo las organizaciones de
izquierda o quienes hemos perdido el absoluto
interés en quienes nos gobiernan y sus partidos
políticos, sino también a todas aquellas personas
que no cuentan con organización alguna.

Por tal razón proponemos:

Que se cree una estructura representativa de
nuestros pueblos y organizaciones.

Que esta estructura realmente represente a los
pueblos y las organizaciones – por lo  que quienes
menos representación tienen son quienes más
quieren mandar, o se les hace fácil tomar decisiones
porque no tienen que consultar y entregar cuentas
a nadie.

Que es necesaria una política de alianzas con
los otros tipos de organizaciones y pueblos que no
sean indígenas y con personas que no estén
organizadas.

Que es necesario realizar otros encuentros,
asambleas o foros en nuestras regiones, estados y
en el país para sacar propuestas de cómo queremos
esta organización (espacios comunitarios,
regionales, estatales y nacionales).

Que sean espacios que permitan a los Pueblos
y organizaciones indígenas discutir su
problemática, a las organizaciones de izquierda, a
las mujeres, a las ONGs, a los ecologistas. etc. Y,
después, juntarnos todos y todas para empujar una
propuesta política nacional.

Que sobre todo es muy importante crear
espacios estatales para que nos representen
nacionalmente. ¿Porqué decimos una
representación estatal? Porque ahí es donde nos
conocemos más, sabemos quienes somos y cual
ha sido nuestro proceso histórico como
organizaciones y pueblos en lucha.

Esperamos que entre todos y todas podamos
construir la organización y el país que queremos.

¡ BASTA DE REPRESIÓN Y MISERIA
EN LOS PUEBLOS INDÍGENAS !

¡ LA VICTORIA NO ES DE LOS PODEROSOS
SINO DE LOS MEJOR ORGANIZADOS !

ORGANIZACIONES INDIAS POR LOS
DERECHOS HUMANOS EN OAXACA

OIDHO
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Digna Ochoa y Plácido fue una gran defensora de
derechos humanos que litigaba los casos penales en
los que estaban involucrados el ejército y los
servicios de seguridad pública.

En los años 90  se incorporó al Centro de Derechos
Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; a principios
de 2001 se integró al despacho de abogados de Pi-
lar Noriega.

Desde agosto de 1996, Amnistía Internacional
boletinó a nivel mundial las amenazas de muerte de
que fue objeto Digna,  por la defensa de  presuntos
zapatistas, a los que consideró presos de conciencia.

A lo largo de toda su obra político y filosófica, el
anarquista oaxaqueño Ricardo Flores Magón, mostró
un conocimiento etnográfico amplio de las
comunidades indígenas y estableció una curiosa
interacción entre el elemento indio y la revolución so-
cial, pues argumentaba que quien odiara lo indio no
podría amar la revolución, y quien no se esforzara por
entenderlo difícilmente podría llegar a entender la
revolución misma. Pues Magón sostenía con gran
vehemencia, que muchas de las costumbres y prácticas
tradicionales que albergaban a su interior las
comunidades indígenas, contenían los principios de un
socialismo libertario autóctono, que solo habría que
difundir y alentar.

El magonismo, se caracterizó siempre por incluir
de forma vehemente, las demandas de los pueblos
indios dentro de sus proclamas políticas. Elogiando la
tenaz resistencia que éstos venían protagonizando, ante
el avance voraz del proyecto modernizador y etnocida
del capitalismo. Sus costumbres, prácticas y tradiciones
comunitarias, tendrán una fuerte presencia en la táctica
y estrategia del magonismo armado.

Magón logró germinar una fértil articulación entre
el anarquismo colectivista que el promulgaba y el
comunalismo indígena de su cotidianeidad insurrecta.
Las reivindicaciones políticas propias del anarquismo
europeo, se ven enlazadas con gran atingencia, con un
conocimiento etnográfico amplio de las comunidades
indígenas y sus formas de reproducción social, basadas
en la solidaridad y el apoyo mutuo. De esta manera, el
ideal libertario de los magonistas, quedaba identificado
con las formas propias de organización de los pueblos
indios, como son la representación asamblearia, los
trabajos comunitarios y el goce de la tierra en común.
Todo lo anterior representaba una alternativa insurrecta
y eficaz, en tanto ejemplo de organización cotidiana
de la vida en común, para la reconstrucción del país
después del triunfo de la revolución por la Tierra y la
Libertad. Dentro de su extensa obra, encontramos un
sin fin de ensayos, donde Ricardo hace una referencia
directa a las comunidades indígenas; ya fuera para
informar de sus diversas problemáticas, ya refiriéndose
a ellas, señalando elementos de su vida comunitaria, o
para destacar en ellas la existencia de ciertas prácticas
anarquistas. El magonismo se mostró siempre como
un movimiento vinculado a las costumbres de lucha y
resistencia de los pueblos indígenas por no perecer.
Magón sostenía, que muchas de las costumbres y
prácticas tradicionales que albergaban a su interior las
comunidades indígenas, contenían los principios de un
socialismo libertario autóctono, los cuales requerían
ser detonados, a través de la propaganda y la agitación
política.

Los magonistas, muchos de ellos indígenas o muy
ligados a los pueblos indios, desde un inicio del
estallido social, demandaron la completa restitución
de las tierras usurpadas a las comunidades indias, por
parte de los enormes latifundios creados a lo largo de
todos los gobiernos liberales que les antecedían. Y se

El magonismo y
la utopía comunalista

encaminaron a resarcir el agravio sufrido a través de la
expropiación armada revolucionaria. Cabe señalar aquí,
que dentro de las filas armadas del magonismo, habrían
de participar indígenas a todos los niveles, desde sus
propios dirigentes políticos, hasta los cientos de
milicianos, que conformaron sus huestes. Para él
magonismo, la necesidad social más urgente que tenía
México, era la dignificación de los pueblos indígenas,
lo cual solo se lograría a través de la revolución social,
la cual debía garantizar al pueblo el derecho de vivir
en libertad suprimiendo todo tipo de amos. Poniendo
en las manos de cada cual, la tierra, fuente de vida,
bienestar y libertad.

En un país predominantemente rural, como lo era
el nuestro a principios del siglo pasado, el magonismo
dirigió una parte muy importante de sus acciones
proselitistas y de agitación, a las grandes masas
campesinas e indígenas súper explotadas, en su
pretensión de incidir abiertamente en la conducción
programática del movimiento revolucionario que se
avecinaba. Enlazando con gran virtuosismo, las
reivindicaciones políticas propias del anarquismo
europeo con el comunalismo indígena basado en la
solidaridad y el apoyo mutuo. El ideal libertario de los
magonistas se identificaba con las formas propias de
organización de los pueblos indios, como son la
representación asamblearia, los trabajos comunitarios
y el goce de la tierra en común. Todo lo anterior
representaba una alternativa revolucionaria efectiva, la
cual habría que propagar, en tanto ejemplo de
organización cotidiana de la vida en común.

Los pueblos indios, encontraron así en el
magonismo, una propuesta revolucionaria que exigía
un conocimiento profundo de su realidad, y no una
cínica manipulación de su hambre y sed de justicia.
Pues al magonismo, a contra corriente de la mayoría
de los grupos políticos que tuvieron alguna participa-
ción en la lucha armada, jamás considero a los indios
como simple carne de cañón, útiles solo para morir en
las cruentas batallas, llevados a la guerra, por uno y
otro bando de la conflagración armada, a partir de fal-
sas promesas de inclusión social.

El anarquismo comunitarista emanado del
magonismo, significó  ante todo, una cruda lección éti-
ca de honestidad y férrea voluntad de lucha, que jamás
conoció la claudicación. Se trataba pues, de una expre-
sión revolucionaria de reflexión y acción, a partir de la
cual, se podía leer la historia política de la convulsa na-
ción mexicana, desde el tamiz de los miles de excluidos
del “desarrollo” y la “modernidad” capitalistas, los pue-
blos indios. La propuesta magonista para reconstituir
de manera anarquista los pueblos, una vez liberados,
tomaba como ejemplo la experiencia históricamente
construida por las comunidades indias. Esto es, el plan-
teamiento político y social del magonismo, se basaba
en tres aspectos que actualmente, son registrados
profusamente en las etnografías elaboradas a los grupos
indígenas: la propiedad común de la tierra, la ayuda
mutua y el odio a la autoridad. Siendo estos tres ele-

mentos fundamentales de lo que llamamos Comunalidad.
De esta manera, la vinculación del magonismo con la
lucha indígena, creaba las condiciones para que en me-
dio de la lucha armada, los campesinos e indígenas, re-
cobrasen sus tierras arrebatadas a través del brutal des-
pojo gubernamental. El fin de la revolución, tendría que
ser el reparto de la tierra, el trabajo en común, la experi-
mentación de nuevas formas organizativas y en general
la experiencia misma del momento histórico. Ya que el
trabajo de la tierra, tendría que ser común, pues así la
producción sería mucho mayor y alcanzaría para todos
los integrantes de un poblado. En cambio, si se trabajara
de forma individual, el esfuerzo sería mayor y el benefi-
cio escaso.

Ricardo identificaba directamente la costumbre in-
dígena con su propuesta de sociedad libertaria, alter-
nativa al derrumbe porfirista: Los mayas, yaquis, zoque-
popolucas, zapotecas, nahuas y purépechas, fueron solo
algunos de los primeros en sumarse a su llamado re-
belde. Inserto a través del espíritu del comunalismo
indígena, el grito magonista de «¡Viva Tierra y Liber-
tad!», conmovió diferentes regiones del territorio mexi-
cano. Hizo temblar a caciques, terratenientes y jefes
políticos, quienes bajo la protección del dictador; ha-
bían cercado pueblos enteros saqueando sus recursos y
acrecentado sus ganancias a costa del sudor ajeno. El
cambio que expresa esta nueva consigna, de clara filia-
ción anarquista, implica un nuevo plan de lucha: ya no
se trataría de buscar un mero gobierno democrático tras
el derrocamiento del dictador, sino de acabar con todo
tipo de poder. La estrategia de lucha era ahora que los
grupos afiliados al PLM se levantaran en armas, libe-
raran poblaciones redistribuyendo la propiedad e invi-
tando a la población a apropiarse colectivamente de
los medios de producción y de las mercancías existen-
tes, organizándose para consumirlas con criterios éti-
cos y cultivando colectivamente la tierra.

Lo que nos debe quedar muy en claro, es que la
revolución que buscaban los magonistas era de raíz,
muy diferente por tanto, a lo que la historia oficial,
reconoce como la mítica «revolución mexicana» de
1910. Magón, fue siempre y lo es aún en nuestros días,
un pensador incomodo para el régimen, a quien hay
que releer con rigurosidad y no subvalorar el alcance
de sus reflexiones. Puesto que, de su filosofía política
y su práctica social, varias críticas y alternativas a la
sociedad capitalista, encuentran gran valor en estos
tiempos locos, como el les llamara. La consigna
anarquista ¡Tierra y Libertad!, habría de ser, el
estandarte público de la revolución de 1910, Ricardo
Flores Magón proféticamente escribe el 19 de
noviembre de 1910, un día antes del estallido formal
de la revuelta política, un pequeño articulo titulado:
“A la Revolución”, editado en su periódico de combate
Regeneraciòn: «..¡Adelante, compañeros! Pronto
escucharéis los primeros disparos; pronto lanzarán el
grito de rebeldía los oprimidos. Que no haya uno solo
que deje de secundar el movimiento, lanzando con toda
la fuerza de la convicción este grito supremo: ¡Tierra
y Libertad!..»

Por Colectivo Autónomo Magonista -CAMA-

En 1999 fue secuestrada en dos ocasiones por sus
actividades del Pro, supuestos contactos con EZLN, el
EPR y el ERPI. Posteriormente en la sede del Pro recibió
varios anónimos con amenazas de muerte.

En 2000 se trasladó a vivir a Estados Unidos ante
las amenazas de que fue objeto.

En julio de 2001, Ochoa denunció ser víctima de
hostigamiento y se quejó de que la Procuraduría de
Justicia del DF no realizó las investigaciones
correspondientes.

El hostigamiento empezó al lograr Digna un careo
entre los campesinos ecologistas de Guerrero, acusados

de narcotráfico y portación de armas, y dos soldados
que los habían torturado para obligarlos a inculparse.

Por ese motivo, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos dictó una resolución dirigida al gobierno
mexicano para que tomara las medidas necesarias para
proteger la vida y la integridad de Digna.

Digna fue asesinada, el 19 de octubre de 2001,
llevaba entonces los casos de los dos ecologistas de
Guerrero presos y de los hermanos Cerezo Contreras,
acusados de pertenecer a las FARP y de los petardazos
a Banamex.

+ Digna Ochoa y Plácido (1964 – 2001)

Fuente:www.creatividadfeminista.org/especiales/digna-amenazas.htm
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Durante cientos de años los pueblos indios de México
lograron realizar una excelente selección de grano, hasta
obtener las variedades silvestres de teocintle y su versión
más elaborada, el maíz, corazón de nuestras culturas.

Parte de este proceso fueron las diversas técnicas de
cultivo, también perfeccionadas y basadas en un profundo
respeto por la tierra, como no sembrar una temporada para
dejar descansar el suelo, utilizar compostas y abono
orgánico, cambiar de cultivo o combinarlo, por ejemplo,
con frijol.

Aprendimos además a cuidar bosques, mares, ríos y
animales, y a considerarlos parte de nuestra vida.

Sin embargo…
En este tiempo de avances tecnológicos,  esa vida corre

peligro, pues los grandes señores del dinero han puesto sus
ojos en la tierra, y la han convertido en mera mercancía.

Hace cuarenta  años, estos señores prometieron al mundo
una gran “Revolución Verde”´, y llenaron desde entonces
los campos de semilla híbrida, estéril,  que necesita de
grandes cantidades de  fertilizantes y herbicidas para crecer.

Dijeron que con este milagro se acabaría el hambre en
el mundo, pues se produciría hasta entre las piedras.

Lo que ocultaron fue que los fertilizantes químicos y
los herbicidas –también llamados agroquímicos-,
empobrecen la tierra y causan graves daños a la salud del
campesino. Un ejemplo sería el plaguicida llamado
Paraquat, comúnmente conocido como Gramoxone, el cual,
si accidentalmente es ingerido, resulta mortal, y  por simple
contacto daña los pulmones, riñones, hígado y cerebro;  y
si se libera contamina plantas, aguas y suelos.

Por otra parte, ante el rechazo de los campesinos hacía
los híbridos y agroquímicos, -los cuales,  ahora ya vienen
incluidos en paquetes gubernamentales -, nos acecha una
nueva amenaza:  las llamadas semillas transgénicas, que
son fabricadas por el hombre.

Aquí, en Oaxaca, el gobierno ya ha empezado  a
introducir maíz transgénico -desde 2001- en los municipios
de Ixtepeji, Ixtlán de Juárez, en la Sierra Norte;  Nochixtlán,
Tlalixtac y Santa María Ecatepec, el cual se distribuye,
como en el segundo municipio, a través de Diconsa.

Esta semilla transgénica ya ha  contaminado el maíz
criollo y teocintles, y lo más grave es el peligro que corre
la vida de quienes lo consumen, y el riesgo para la propia
tierra.

Los pueblos indios debemos defender y rescatar nuestros
cultivos tradicionales, nuestra forma colectiva de hacer
agricultura y luchar contra la promesa de muerte y
destrucción que hacen los poderosos a la tierra.

Durante este 2005 se han agudizado en todo el mundo los desastres naturales;
tormentas tropicales, huracanes y hasta terremotos, afectando siempre en mayor
medida a los más pobres. En el mes de octubre, el huracán Stan dejó cientos
de muertos y miles de damnificados en el sur de México y gran parte de
Guatemala y el Salvador. Aunque no de la misma manera, también fueron
afectados otros países centroamericanos como Belice, Honduras y Nicara-
gua. Ante este tipo de fenómenos, surgen muchas especulaciones. Algunas
religiones dicen que se acerca el fin del mundo, otras dicen que es un castigo
de Dios. Todos insistimos en culpar a lo que sea, menos a nosotros (los seres
humanos). La verdad es que la naturaleza nos está cobrando de esta manera la
gran contaminación que hemos originado. La producción excesiva de
materiales  como el plástico, los fertilizantes, aerosoles y demás basura que
creamos destruye nuestra tierra. Los bombardeos de los diversos conflictos
bélicos, especialmente la absurda guerra por la conquista del petróleo que
Estados Unidos inició contra Irak, causan un daño irreparable a la naturaleza.
Poco a poco, se va agrandando el agujero en una de las capas que envuelven
a la tierra: la capa de ozono.

Los diversos tipos de contaminación rompen el equilibrio natural y hacen
que el globo terráqueo se sobrecaliente, esto origina cambios drásticos en las
temperaturas. Algunos productos químicos, son los responsables de que los
llamados gases de efecto invernadero actúen como su nombre lo dice:
calentando el planeta como si fuera un invernadero. Cuando chocan corrientes
de aire y agua muy calientes y muy frías, dan como resultado el aumento de
fuerza de los huracanes; éstos, al tocar tierra, entran con mucha libertad, porque
la deforestación se los permite. Hemos escuchado que pueblos enteros han
sido sepultados por el lodo y ésto, también, se debe a que ya no hay árboles
que sostengan la tierra.

Siempre nos han dicho que para evitar la contaminación pongamos la basura
en el lugar que le corresponde, pero esto es sólo cuestión de apariencia; el
verdadero problema está en la producción de materiales que no son
biodegradables, es decir, que tardan cientos y miles de años en deshacerse.
Los gobiernos, comprados por las grandes empresas, han permitido una
excesiva producción de dichos materiales. Además, aprueban la
sobreexplotación de recursos naturales, sin hacer caso del descontento de
movimientos ecologistas y con el único fin de obtener ganancias millonarias,
sin importarles el daño a la naturaleza. Nosotros, también, contribuimos a
esto cuando compramos aquellos productos dañinos y no protestamos ante la
destrucción de nuestros ecosistemas.

¿Y las reconstrucciones dónde eStan?

Ahora que los huracanes están sobre nosotros, el gobierno no sabe qué
hacer y promete reconstrucción inmediata, que por su desorganización y mal
manejo del dinero no puede cumplir. El Presidente Vicente Fox Quezada escuda
su incompetencia diciendo que no se avanza porque la gente espera que el
gobierno le haga todo, que no se esfuerza en ayudar. Las infames declaraciones
de Fox deben molestar mucho a quienes todo el día trabajan en la
reconstrucción de sus viviendas, sin recibir ninguna ayuda.

En los medios de comunicación se nos invita a ser solidarios, lo cual es
muy importante. Debemos donar todo lo que podamos, pero no debemos
olvidar que es obligación del gobierno enmendar los daños que dejó el huracán;
para ello, existe un fondo de desastres naturales, en el cual, no hace mucho, se
hablaba de un fraude millonario.

Amigos y parientes de nuestro compañero Idelfonso López Román, y con la
presencia del comité directivo de OIDHO (Organizaciones Indias por los Derechos
Humanos en Oaxaca),  fue despedido nuestro compañero “Ponchito”,  en el
panteón municipal de Santo Domingo Teojomulco, en la sierra sur.

El día 18 de septiembre último, el compañero Idelfonso, desde su hogar se despidió
de este mundo y se adelantó a una mejor vida, seguramente,  dejándonos un imborrable
recuerdo de honestidad y participación en las luchas por la defensa de los más humildes.

Fue miembro del consejo directivo de OIDHO, por la defensa del pueblo
estuvo preso siendo síndico municipal, nos acompañó en momentos de alegría y
de tristeza para los miembros de la organización, participó en la defensa de los
presos de Teojomulco acusados  de la masacre de Agua Fría, y se alegró con la
liberación de los últimos  compañeros presos al comprobarse su inocencia.

Algunos coincidimos con él en el plantón de la ciudad de México para exigir
la excarcelación de los presos de la COMPA, y también en diferentes marchas y
acciones emprendidas por la defensa de los trabajadores del diario “Noticias”.

¿Qué hay detrás
de los huracanes?

Por Alejandra Xóchitl Cruz

AGROQUÍMICOS
MORTALES

  OOOOO Transgénicos en la Mixteca,
       Sierra Norte y Valles
   OOOOO El veneno lo distribuye Diconsa

      Por Montserrat Sanmartín Cruz

Estas son sólo unas cuantas de sus participaciones al  lado de quienes
necesitaban apoyo, y seguramente si la muerte se lo hubiera permitido, seguiría
alentando a quienes en algunos momentos hemos sentido el desánimo y hastío
con tanta injusticia.

PONCHO, TE FUISTE, PERO
NUNCA TE RENDISTE Y PON-
CHO, MORISTE, PERO NUNCA
TE VENDISTE. Fueron consignas
coreadas por todos los asistentes a
su funeral en el panteón de
Teojomulco, además del himno
zapatista, que merecidamente fue
entonado en su honor, HASTA
LUEGO PONCHITO, por ahí nos
encontraremos.

Por Felipa Cruz Zaragoza+ Adios, Ponchito
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Calavera para
nuestros ex-presos
Elena López Moreno

A los de la COMPA se llevó el Mapache
con todo y el de la CNDH
Alejandro, Samuel y también la Manita
de Ulises recibieron una probadita
de lo que nos espera si gobierna Madrazo
“Urge que el pueblo ya no les haga caso”
dijo la Muerte, “no tienen perdón,
ni tan siquiera conocen la Constitución.
Ustedes tranquilos” les dijo a los presos,
“Yo no voy a permitir semejantes excesos.
Las dictaduras jamás las acepto,
y menos si se trata de este inepto
que ni los árboles deja en paz
y tampoco de dialogar es capaz,
si dejo aquí a este neoliberal,
la suerte de Oaxaca será muy fatal.
Por eso me llevo al gobernador.”
Oyó esto el Chuki con mucho pavor:
“No, muerte, espera, mejor negociamos,
tú nada más dinos cuánto pagamos
por ahí nos sobra bastante lanita
ya que al pobre pueblo no le damos nadita”.
“A mi no me compras” respondió la muerte
y mostró que ella era mucho más fuerte
a los dos se llevó de un solo jalón
y dijo “Así le va a pasar a cualquier otro cabrón”.

Calavera para los
de CAMA

-Colectivo Autónomo Magonista-

Con abrazos fraternales,
de Elena López Moreno

Mandó el jefe de la CIA
a la muerte como su espía

que busque en México a los de CAMA
así iba a resultar todo un drama

para todos que somos los partidarios
de esos compañeros siempre solidarios.

Bien pagada por el güero, su jefe,
llega la muerte así al D.F.

“Colectivo” se llaman, dice qué horror,
eso me suena a puro terror,

voy a cumplirle al viejo gringo
y de una vez por todas me los chingo.

Ella en la TAPO toma un coche
y reunidos los encuentra ya muy noche.

“Pásale, compañera” -le dicen- verás qué chingón
son los análisis de nuestro Magón.

Estudia, piensa, libérate ya,
no le hagas la chamba al Plan Puebla Panamá”.

Pasan semanas, meses, un año
irreversible será el daño,

al imperio de la maldad occidental
pronto le llega el golpe mortal:

desde una reunión con la AMZ en Oaxaca
manda un ‘mail’ a Nueva York  la calaca

“Nunca volveré a trabajar en la CIA,
porque ahora entiendo qué es autonomía.”

Martita y la muerte
(Calavera contra Martha Sahagún)

Elena López Moreno

A los Pinos esta mujer
Martita se fue a vivir
porque así sin poder

la dama no quiso seguir.
“casémonos”, le dijo a Chente.

“sí” dijo él obediente.
“A los pobres les vamos ayudar”

-le dijo-, y le regaló un collar.
“Sí, Chente, a ellos les damos ‘Oportunidades’

y mientras yo puedo leer ‘Vanidades’,
me compro vestidos y sábanas de modelo
aunque millones se duermen en el suelo,
sobre derechos de la mujer doy discursos

pasionales,
mientras tu les ayudas a las transnacionales,
y cuando terminamos entonces de privatizar

al rancho felices nos podemos retirar.”
“¡No friegues -le dijo la muerte-

con eso conmigo no vas a tener suerte!
Se llevó a Martita con todo y Chente,
diciendo:¡para ti y para el presidente

el lugar adecuado es el infierno
para que ya se acabe este pi… gobierno!”

Para los
compañeros presos

Alejandra Xóchitl Cruz

A Xanica llegó la muerte disfrazada de policía
matar a nuestros compañeros quería

y conocida por su buen tino
quiso llevarse a Abraham, Noel y Juventino.

Atacó a gente desarmada en un tequio
llevando al comandante de policía en su séquito

pero a pesar de este cruel operativo
no pudo lograr su mortal objetivo

porque mujeres y hombres con decisión
defendieron a los compas contra la represión

de este nefasto gobierno estatal
que no tiene ni m... ni tampoco moral.

Por delitos inventados en un papel
los tres se encuentran en Ixcotel,

pero entre CODEDI, OIDHO y COMPA
lograremos que este cerco se rompa.

Libres serán y juntos seguiremos
luchando por el país que queremos.

FESTIVIDAD DEL DIA DE MUERTOS EN
SANTIAGO XANICA
Felipa Cruz Zaragoza

En la población de Santiago Xanica. la festividad de “muertos” es la más importante
del año, sólo se le compara la fiesta del  santo Patrón Santiago.

A pregunta nuestra, el compañero Froilán Cruz González, nos relata cómo se
celebran las fiestas de muertos en Xanica. Antes eran más lucidas, duraban nueve
días, se sembraban flores a propósito para adornar los altares, se compraba el pan en
Miahuatlán y los festejos los encabezaban y organizaban las autoridades municipales.

El último día de octubre se quemaban cohetes desde el medio día para recibir
a los muertos, se adornaba un altar con frutas, velas o veladoras, dulces y comida.

El día primero de noviembre, muy temprano, -las cinco de la mañana-, se
llevaban las flores al panteón para arreglar las tumbas de los parientes, este mismo
día el fiscal, el juez y el topil del pueblo se daban a la tarea de recolectar las ofrendas
casa por casa para luego concentrar todo en el edificio municipal.

A continuación, se convocaba a la población para convivir juntos en el corredor
del palacio con música de bandas y la comida recolectada, en los días siguientes se
completaba el novenario dedicado a los muertos con baile en las casas de los
pobladores que  decidieran hacerlo.

En la actualidad algunas costumbres han cambiado y otras hasta han
desparecido, ahora los altares son mas pequeños o ya no se hacen,  pero se conserva
la quema de cohetes y la visita a los compadres, siempre acompañados de los ahijados
para que entreguen las ofrendas a sus padrinos.

Los compadres que reciben la visita también preparan comida y bebida para
quienes llegan a sus casas, el intercambio de ofrendas en estos días “es con toda
voluntad”, como dice don Froilán.

“Las familias educadas toman mezcal en pequeñas cantidades”, solo una o
dos copitas para que la comida no haga daño, y lo que se prepara es lo mejor; algunas
personas matan venado como platillo especial.

Todavía se adornan las tumbas, pero las autoridades ya no participan igual en
estas festividades desde que se cambió el régimen de usos y costumbres al de los
partidos políticos, ahora se preocupan más de recibir las participaciones federales y
estatales.

“Antes nadie quería recibir un cargo y ahora hasta se pelean por servir en el
municipio”, nos dice don Froilán. Concluimos que los partidos, verdaderamente han
partido a las comunidades y han acabado con algunas buenas costumbres, pues la
mayoría de la gente ahora bebe demasiado y la esencia de nuestras fiestas se empieza
a perder por completo.
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Elegía

Por  Victor de la Cruz

A qué hora terminaremos
de hundirnos en nosotros mismos,
hermano mío, me pregunto.
De tantos muertos que nos alimentan
nos vamos quedando solos y vacíos.
Sin tu pena, sin tu coraje,
el mundo es menos decidido.
¿A qué horas dejaremos el alcohol
para limpiarnos la sangre?
¿Esperamos otro octubre
sentados en la sala del amigo
o bailando en la sala del vecino?
O iremos a la calle,
sin tu coraje el mundo es menos decidido.

Tercera elegía

Por Victor de la Cruz

Al amanecer de aquel día
cuando supe que te habían matado,
hermano,
me llegaron ganas de llorar.
Quien había armado a los extraños
que te mataron a ti
y a los campesinos paisanos nuestros
aquella tarde en que obscurecía la tierra
como de los ojos de ustedes se iba la luz
para no volver jamás.
Quién provocó a los perros rabiosos
para verter su rabia sobre ti,
hermano, y los paisanos míos.
Tú no querías ahogarte,
aún deseabas ver las flores abrirse
en el pueblo nuestro.
Ahí acabaron todos los dolores tuyos
y toda tu dulzura
y la de aquellos campesinos
como siete luceros apagados
sobre un camino en alguna noche.
Ahí les obscureció la vida
se nubló el cielo,
como los días en que nos cubre una tormenta-
Aquí de cuando en cuando amanece
con el canto de los pájaros
sobre el ramaje de los verdes árboles
y tú ya no estás para oírlos.
Hay noches en que brilla la luna
y derrama su fulgor
como quien llora de soledad.
Atravesaré el río grande
que cruzaste, hermano,
y ante la diosa de la muerte
nos encontraremos.

(Poesías tomadas del libro: En Torno a las Islas del Mar Océano).
Del poeta juchiteco Víctor de la Cruz.
Publicaciones del Ayuntamiento Popular de Juchitán, mayo de1983.

VENTANAS
El mensaje

Por Eduardo Galeano

La luna tenía algo que decir a la tierra, y
envió a un escarabajo.

El escarabajo llevaba ya algunos miles
de años de camino, cuando en el cielo se

cruzó con una liebre.
-A este paso, nunca llegarás- advirtió la

liebre, y se ofreció a llevarle el mensaje.
El  escarabajo le dijo lo que la luna

había mandado decir a las mujeres y a los
hombres:

-Cada vida renace, como renace la luna.
Y la liebre se lanzó a toda carrera

hacia la tierra.
A la velocidad del rayo aterrizó en la

selva del sur del África, donde en aquellos
tiempos vivían las mujeres y los hombres, y
sin tomar aliento les transmitió las palabras
de la luna. La liebre, que siempre se va sin

haber llegado, habló en su atropellado estilo.
Y las mujeres y los hombres

entendieron que les decía:
-La luna renace, pero ustedes no.

Desde entonces, tenemos miedo de morir.

El pueblo de San Andrés Lovene, San Juan Ozolotepec, distrito de Miahuatlán,
Oax., se encuentra ubicado a 2000 metros de altura sobre el nivel del mar en la
Sierra Sur.

Su lengua materna es la Zapoteca del Sur, el pueblo lleva mas de cinco
siglos de su fundación, es un pueblo marginado y olvidado por los gobiernos,
cuando se muere la gente no se hace la investigación si se murió por accidente
o enfermedad.

El municipio se encuentra aproximadamente a 40 kilómetros de distancia
de la cabecera municipal, la gente camina 10 horas para llegar a San Juan
Ozolotepec.

 El gobierno del estado cierra sus puertas  y  las demás  instancias no
responden a  la petición del pueblo para la apertura del camino. De noche, de
lejos, se ven las luces  en la bahía de Huatulco, y aunque es el  pueblo que tiene
mas habitantes de todos los pueblos de Ozolotepec, solo trabajan 3 maestros de
Jardín de niños, 13 de primaria y 3 de tele secundaria.

 Por la distancia que tienen que caminar, pierden una semana los maestros
para cobrar sus quincenas, mensualmente solo trabajan dos semanas y dos no,
y por eso no aprenden los niños del pueblo.

CULTURA

El pueblo sigue conservando su cultura, el nombramiento de sus autoridades lo
hacen el último domingo de octubre de cada año por medio de asamblea, el
cambio de autoridades se hace el primer día de enero hasta el municipio, y el
día dos de enero realizan en el pueblo una pequeña fiesta con la banda
filarmónica.

 Hay también las mayordomías para días santos, pero la fiesta principal es
el patronal, que lo celebran los días 25 al 30 de noviembre de cada año, y las
demás se hacen de acuerdo a la fecha que corresponda. Por otro lado la gente
del pueblo celebra el 31 de octubre, día de los angelitos, el primero de noviembre
es el día de todos los Santos, y el día 2, día de difuntos; los músicos hacen los
responsos en el panteón municipal. Después, convivencia con comida de la
región.

 Por ultimo, el primer día de mayo se realiza la fiesta del agua.

De ésta última fiesta hablaremos en el próximo número de nuestro
periodiquito.

En la soledad

Por Alejandro E. Cruz López

Mis ojos en las agujetas de mis zapatos
una música a lo lejos

un hombre que dice nombres
otros que cocinan

la familia de un preso de visita
por un momento olvidé que estaba en la cárcel.

Los chiles parados

Por Alejandro E. Cruz López

Estoy de guardia
frente a mí están las verdes matas,

están en producción los chiles parados
un malilla me pide le regale uno,

con la cabeza le digo que no
sin embargo lo arranca y se va desafiante,
entonces pienso: en esta celda somos 19

y ellos en la celda 19 son 60
me consuelo: no vale la pena pelear por un

simple chile parado.
Me animo al recordar lo que dijo un preso:

Cuando siembras chiles nunca pierdes,
porque cuando se da, recoges chiles

y cuando no se da, recoges puro chile.

POESÍA INSURGENTE

Por Pedro Pacheco García

SAN ANDRÉS LOVENE
LA VIDA DEL PUEBLO
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En un esfuerzo legítimo por superarse y contribuir a
reducir los males que causan el abandono y la pobreza,
las mujeres de OIDHO, (Organizaciones Indias por
los Derechos Humanos en Oaxaca),  se reunieron los
días 24 y 25 de septiembre pasado, para llevar a cabo
un taller.

Con la participación de mujeres de diferentes
comunidades organizadas en OIDHO, aún trayendo
consigo a sus hijos más pequeños, se realizó uno más
de los talleres que periódicamente llevan a cabo y en
el que se trataron temas como el de la violencia
intrafamiliar.

Desde el momento de nuestro nacimiento – y aún
antes–  hombres y mujeres hemos sido educados según
nuestra sociedad lo impone. Nacer niño o niña implica
desde el momento del nacimiento un destino que
pareciera que no se puede transformar. Así,  a los niños
se les inculca  la fuerza, la agresividad, la valentía, la
actividad, la inteligencia, el poder sobre las mujeres,
los niños y sobre la naturaleza. Se ha podido
comprobar que la forma en que se educa a los hombres
los reprime y les genera problemas en el futuro. Se
dice que los hombres no deben llorar, no deben sentir
miedo porque eso son cosas  de mujeres.  También se
les dice que no deben mostrar sus sentimientos hacia
los otros incluyendo a sus hijos.

Con el paso del tiempo, los niños –después jóvenes
y más tarde adultos-  van asumiendo esas actitudes que
la sociedad de manera visible e invisible les dicta; el
aprendizaje es tan pero tan efectivo  efectivo, que muchos
de ellos toman tan en serio el no ser sentimentales que se
vuelven insensibles ante su propia violencia.

 De esta manera los hombres humillan, golpean y
pueden incluso llegar a matar a las mujeres y a otros
hombres, sin que les represente un problema porque
pareciera que esto es parte de su naturaleza.

Una de las actitudes que asumen los hombres
cuando se divorcian o se separaran de sus parejas es
el desquite. Se desquitan de las mujeres a través de
los hijos negándoles cariño, ternura, el derecho a la
alimentación y a vivir en un ambiente digno porque
se  niegan a proporcionar la pensión alimenticia. El
machismo mata el amor que los hijos puedan sentir
por sus padres, mata la independencia de los hombres

Calavera para la
Comandanta Ramona
Poema de Elena López Moreno
Estaba lloviendo muy fuerte
En Chiapas estaba la Muerte
Mirando bajo una lona
A la comandanta Ramona
“Vete”, le dijo la mujer tzotzil
A la Muerte, “no seas tan vil,
Conmigo no vas a poder
Así que deja de joder.”
“No más por ser comandante,
Te crees la muy campante”
Quiso la Muerte decir,
Pero algo le hizo arrepentir,
Ella, según tan chingona
No pudo con nuestra Ramona.
Y como supo mandar obedeciendo
La Muerte se fue despidiendo.
P.D.  (de alejandra)
Iban unos soldados
Y a Los Altos querían subir
Uno le dijo al otro
“Mejor ya no hay que seguir,
Dicen que ni la muerte que es
tan cabrona
Pudo con la comandanta Ramona.”

ya que los convierte en seres totalmente dependientes
de las mujeres. Si no hay una mujer en casa los
hombres no pueden resolver sus necesidades vitales,
no saben cuidar su salud, etc. Pero sobre todo el ma-
chismo mata porque las actitudes temerarias y
valientes de los hombres los hace blanco de:

El alcoholismo. Como los hombres no pueden
canalizar sus tristezas, sus dolores, sus miedos, sus
fracasos,  recurren al alcohol porque piensan que éste
los hace libres y muchos quedan atrapados en él a tal
grado que la tercera causa de muerte en los hombres
mayores de 45 años es la cirrosis hepática. El alco-
hol está presente en el 60 % de los accidentes, en el
50% de los suicidios y en 57 % de las detenciones y
los  encarcelamientos.

Las muertes violentas. La segunda causa de
muerte en los hombres de 25 a 24 años  es la muerte
violenta; los hombres son asesinados por otros
hombres.

Los accidentes. Que son la primera causa de
muerte en hombres de la edad anterior.

Las cárceles. Más del 90% de los presos son
hombres.

Sin embargo, hay esperanza. La sociedad no es
estática y en medio de las crisis de todos tipos en
que estamos inmersos todos y todas,  los hombres y
las mujeres estamos cambiando y esperamos que la
conciencia haga posible que las nuevas generaciones
sean educadas con base en el amor al cuerpo y a  la
vida y en el respeto hacia  ellos mismos y hacia toda
la humanidad.

EL MACHISMO MATA

TALLER DE MUJERES DE OIDHO
Por Felipa Cruz Zaragoza

Tuvieron actividades prácticas que comprendieron
la elaboración de pomadas y ungüentos que por su
costo económico, contribuyen a cuidar la salud de las
familias indígenas, además de conservar vivas las
costumbres y tradiciones de los pueblos en materia
de medicina natural.

Estas reuniones o talleres son aprovechados por las
mujeres asistentes para elevar su autoestima, convivir
por dos días y distraerse comiendo juntas,
intercambiando conocimientos y opiniones sobre la vida
diaria y hasta pueden divertirse con alguna película.

Esta forma de feminismo sirve de
estímulo para que las asistentes mejoren su
vida, a pesar de las privaciones que impone
el campo y la lejanía de los pueblos de
origen de estas mujeres.

Las indígenas muestran un gran
entusiasmo por seguir participando y
acrecentar sus conocimientos, además de
fortalecer el proceso de unidad de los
diferentes pueblos afiliados  en  OIDHO.

Como tarea principal, llevarán a sus
respectivas comunidades la misión de
organizar a las mujeres y enseñarles lo
aprendido en este taller. Acordaron reunirse
en una fecha próxima para aprender algo
nuevo y permanecer unidas y organizadas.

Por Catalina Aquino Concha

Indígenas de otras tierras
Llamamiento
Poema de Noemia de Souza ,  Mozambique.
¿Quién estranguló la voz cansada
De mi hermana de la selva?
De repente, su llamado a la acción
Se perdió en el flujo interminable de noche y día.
No vuelve a alcanzarme cada mañana
Fatigada de largos viajes
Milla tras milla ahogada
En el eterno grito: ¡Macala!
No, ya no vuelve, todavía húmeda del sereno,
Atada con hijos y sumisión…
Un hijo en la espalda, otro en el vientre
- siempre, siempre, siempre.
Y una cara toda envuelta en una mirada tierna;
Recordando esa mirada, siento
Henchirse trémula mi carne y mi sangre,
Palpitando revelaciones y afinidades…
¿Pero quién impidió que su mirada
inconmensurable
Siga calmando mi hambre
profunda de un compañerismo
Que mi pobre mesa ya jamás podrá satisfacer?
¿Yo mamane, quién habrá matado la noble voz
De mi hermana de la selva?
¿Qué látigo terrible y brutal
La azotó hasta la muerte?
- En mi jardín florece la seringa.
Pero con mal presagio en sus flores púrpuras,
En su intenso perfume inhumano
Y el envoltorio de ternura con que el sol
Cubre el ligero petate de pétalos
Ha estado esperando desde el verano para que
El hijo de mi hermana descanse en él …
En vano, en vano,
Posado entre las cañas del jardín
Un chirico canta y canta
Para el pequeño hijo de mi hermana ausente,
Víctima de las húmedas madrugadas de la selva.
Ah, yo sé, si sé: al último había un brillo
De adiós en esos ojos suaves,
Y su voz, cual murmullo ronco
Salía, trágica, desesperada…
Ay, África, tierra materna, contéstame:
¿Qué le hicieron a mi hermana de la selva,
Porqué ya nunca viene a la ciudad
con sus eternos pequeños
(uno en la espalda y otro en el vientre)
 Con su eterno grito de vendedora de carbón?
Ay, África, tierra materna,
Siquiera tú no abandonarás a mi heroica hermana,
¡Que viva en el orgulloso monumento de tus brazos!


