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LA OTRA CAMPAÑA
proyecto en construcción

“…porque no es sólo disparando proyectiles en los campos de batalla como se barren las tiranías; también lanzando ideas de redención, frases de libertad y
anatemas terribles contra los verdugos del pueblo, se derrumban dictaduras, se derrumban imperios…”

Emiliano Zapata, en voz de Paulino Martínez, delegado zapatista a la Soberana Convención Revolucionaria, Aguascalientes, Ags., México, 27 de octubre de 1914



ALIANZA MAGONISTA  ZAPATISTA:
AMZ
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EditorialEditorialEditorialEditorialEditorial
Con la Sexta Declaración de la Selva Lacandona que
hace un detallado análisis de la situación deplorable
en la que se encuentra nuestro México, el EZLN
convoca a construir “La Otra Campaña”, un nuevo
movimiento amplio de todas las fuerzas grandes y
pequeñas que queremos una transformación profunda
de las estructuras de poder político y económico en
nuestro país, más allá de las posiciones electoreras de
los partidos políticos y gobernantes que padecemos.

Las organizaciones  que conformamos la ALIANZA
MAGONISTA ZAPATISTA AMZ desde el año 2001,
coincidimos con esta postura de l@s compañer@s
zapatistas; es más, desde que existimos cada una como
agrupaciones de izquierda, (y algunas ya cumplimos
más de quince años), nunca hemos apoyado partido
político alguno, porque como indígenas, campesinos,
trabajadores, estudiantes, tanto hombres como mujeres,
sabemos que todos los partidos políticos de México, a
parte de unas diferencias  de maquillaje, no de fondo,
se caracterizan por ser antidemocráticos, corruptos,
sexistas (machistas), racistas y neoliberales, y que
ninguno de ellos tocará las estructuras de injusticia
que nos tienen en la pobreza y la opresión.

Desde hace años, nosotr@s optamos por una forma
zapatista-magonista de hacer política, organizándonos
de manera independiente y autónoma, para poder

construir junto con muchas otras organizaciones
una nueva fuerza desde abajo, desde nuestras
comunidades, colonias y barrios, desde la gente más
pobre en el campo y la ciudad, para poder defender
nuestros derechos, los derechos de todos los
hombres y todas las mujeres oprimidas. No
luchamos para encumbrar a nadie, ni gobernantes,
ni diputados, ni patrones, ni caudillos, ni líderes.
Luchamos para que el pueblo oprimido, la absoluta
mayoría de mexicanos y mexicanas, podamos
construir un país democrático, justo y libre. También
luchamos para formar parte de un gran movimiento
a nivel mundial de todas las personas que han
entendido que no podemos permitir que en nombre
del poder y del dinero se siga destruyendo  la vida
de cientos de millones de seres humanos y se ponga
en peligro la vida misma en este planeta

Es por eso que nos adherimos a esta nueva iniciativa
de l@s compañer@s zapatistas junto con miles de
organizaciones mexicanas, y por medio de esta
tercera edición de nuestro periódico “VIVA
TIERRA Y LIBERTAD” convocamos a tod@s a
participar en “La Otra Campaña” y a apoyar las
actividades que se están realizando en el marco de
la salida de la primera delegación del EZLN para
el arranque de LA OTRA.

(LOS DETALLES DEL PROGRAMA EN CADA LUGAR
SERÁN DADOS A CONOCER, EN SU MOMENTO, POR LAS
COMISIONES DE CADA ESTADO):
 
DÍAS 9 Y 10 DE ENERO- COSTA DE CHIAPAS.  SEDE:
TONALÁ.
DÍA 11 DE ENERO.- SIERRA Y COSTA DE CHIAPAS.  SEDE:
HUIXTLA.
DÍA 12 DE ENERO.- TRASLADO HUIXTLA-SAN
CRISTÓBAL LAS CASAS.
DÍA 13 DE ENERO.- TRASLADO SAN CRISTÓBAL-
PALENQUE.
DÍA 14 DE ENERO.- TRASLADO A QUINTANA ROO.
DÍAS 15, 16 Y 17 ENERO.- QUINTANA ROO.
DÍAS 18, 19 Y 20 ENERO.- YUCATÁN.
 
DÍA 21 ENERO.- TRASLADO A CAMPECHE – TABASCO.
DÍAS 22, 23 Y 24 ENERO.- CAMPECHE.
DÍAS 25, 26, 27 ENERO.- TABASCO.
 
DÍA 28 ENERO.- TRASLADO A VERACRUZ.
DÍAS 29, 30 Y 31 ENERO, 1, 2 Y 3 FEBRERO.- VERACRUZ.
 
DÍA 4 FEBRERO.- TRASLADO A OAXACA.
DÍAS 5, 6, 7, 8, 9, Y 10 FEBRERO.- OAXACA.
 
DÍA 11 FEBRERO.- TRASLADO A PUEBLA.
DÍAS 12, 13, 14, 15, 16 Y 17 FEBRERO.- PUEBLA.
DÍAS 18, 19, 20, 21, 22 Y 23 FEBRERO.- TLAXCALA.
 
DÍA 24 FEBRERO.- TRASLADO A HIDALGO.
DÍAS 25, 26, 27 Y 28 FEBRERO Y 1 Y 2 MARZO.- HIDALGO
Y PARTE VERACRUZ.
 
DÍA 3 MARZO.- TRASLADO A QUERÉTARO.
DÍAS 4, 5, 6, 7, 8 Y 9 MARZO.- QUERÉTARO.
 
DÍA 10 MARZO.- TRASLADO A GUANAJUATO –
AGUASCALIENTES.
DÍAS 11, 12, 13, 14, 15 Y 16 MARZO.- GUANAJUATO –
AGUASCALIENTES.
 
DÍA 17 DE MARZO.- TRASLADO A JALISCO.
DÍAS 18, 19, 20, 21, 22 Y 23 MARZO.- JALISCO.
 
DÍA 24.- TRASLADO A COLIMA O NAYARIT.
DÍAS 25, 26, 27, 28, 29 Y 30 MARZO.- COLIMA-NAYARIT.

 
DÍA 31 MARZO.- TRASLADO A MICHOACÁN.
DÍAS 1, 2, 3, 4, 5 Y 6 ABRIL.- MICHOACÁN.
 
DÍA 7 ABRIL.- TRASLADO A MORELOS.
DÍAS 8, 9, 10, 11, 12 Y 13 ABRIL.- MORELOS.
 
DÍA 14 ABRIL.- TRASLADO A GUERRERO.
DÍAS 15, 16, 17, 18, 19 Y 20 ABRIL.- GUERRERO.
 
DÍA 21 ABRIL.- TRASLADO A ESTADO DE MÉXICO –
DISTRITO FEDERAL.
DÍAS 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ABRIL Y 1, 2 Y 3
MAYO.- D.F. – EDOMEX.
 
DÍA 5 MAYO.- TRASLADO A SAN LUIS POTOSÍ.
DÍAS 6, 7, 8, 9, 10 Y 11 MAYO.- SAN LUIS POTOSÍ.
 
DÍA 12 MAYO.- TRASLADO A ZACATECAS.
DÍAS 13, 14, 15, 16, 17 Y 18 MAYO.- ZACATECAS.
 
DÍA 19 MAYO.- TRASLADO A NUEVO LEÓN-TAMAULIPAS.
DÍAS 20, 21, 22, 23, 24 Y 25 MAYO.- NUEVO LEÓN –
TAMAULIPAS.
 
DÍA 26 MAYO.- TRASLADO A COAHUILA – DURANGO.
DÍAS 27, 28, 29, 30, 31 MAYO Y 1 JUNIO.- COAHUILA –
DURANGO.
 
DÍA 2 JUNIO.- TRASLADO A CHIHUAHUA – OTRO LADO.
DÍAS 3, 4, 5, 6, 7 Y 8 JUNIO.- CHIHUAHUA – OTRO LADO.
 
DÍA 9 JUNIO.- TRASLADO A SINALOA – SONORA.
DÍAS 10, 11, 12, 13, 14 Y 15 JUNIO.- SINALOA – SONORA.
 
DÍA 16 JUNIO.- TRASLADO A BAJAS – OTRO LADO.
DÍAS 17, 18, 19, 20, 21 Y 22 JUNIO.- BAJAS – OTRO LADO.
 
DÍAS 23, 24 Y 25 JUNIO.- RETORNO Y PLENARIA
INFORMATIVA EN EL D.F.
DÍAS 26 AL 30 JUNIO.- RETORNO A LAS MONTAÑAS DEL
SURESTE MEXICANO. (…)
 
(Fuente: Comunicado del EZLN, 8 de enero del 2006)
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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 3, enero 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 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 libertario que, a través de la ayuda
mutua y la autogestión, busca contribuir a construir un país
justo, libre y democrático.

  FUDI-RFM

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, para
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.

  Frente Único en Defensa Indígena ‘Ricardo
   Flores Magón’: organización en defensa de los derechos de
   indígenas y colonos en resistencia contra el proyecto
   neoliberal.

9 de febrero. En la mañana: Acto en el Zócalo de
la ciudad capital, y acto en las afueras de la cárcel
de Sta. María Ixcotel. En la tarde: encuentro con el
magisterio democrático
10 de febrero. En la mañana: Reunión con
estudiantes universitarios y normalistas  en CU. En
la tarde: Reunión con organizaciones indígenas-
campesinas en el albergue indígena de OIDHO en
Sta. María Atzompa

DIFERENTES ESTDIFERENTES ESTDIFERENTES ESTDIFERENTES ESTDIFERENTES ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA:A:A:A:A:

4 de febrero: Llegada a Tuxtepec (por la tarde)
5de febrero: Actividades en Tuxtepec
6 de febrero: Istmo de Tehuantepec
7 de febrero: Istmo/traslado a la Cd. de Oaxaca.
8 de febrero: Guelatao (Sierra Norte)
9 y 10 de febrero: Valles Centrales, Oaxaca

CIUDCIUDCIUDCIUDCIUDAD DE OAD DE OAD DE OAD DE OAD DE OAXAAXAAXAAXAAXACACACACACA ESTESTESTESTESTADO DE OADO DE OADO DE OADO DE OADO DE OAXAAXAAXAAXAAXACACACACACA
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Esta vez fue una joven quien recibió
amenazas del regidor de Hacienda de
Panixtlahuaca, Alfredo Mendoza García,
quien advirtió al padre de Adriana Gabriela
Mendoza que callara a su hija o la iba a
mandar a matar.

Una noche en que Adriana se
encontraba con su familia, alrededor de las
23:00 horas, sonó el teléfono contestando
la llamada su papá; en seguida   una persona que se
identificó como Alfredo Mendoza García, de manera
amenzazadora dijo: “dile a tu hija que se calle, que ya
no hable en las asambleas, ni vaya con los de esa
organización que anda”.

También, amenazó que si no se acataba lo que
decía la iba a mandar a matar. El padre de Adriana la
defendió señalando que ella llevaba ya ocho años en
OIDHO (Organizaciones Indias por los Derechos
Humanos en Oaxaca), y que nunca antes se había
presentado ningún tipo de conflictos ni amenazas, sólo
hasta ahora, que él -Alfredo Mendoza- habìa recibido
un cargo municipal.

También, le comentaron a Adriana algunos
conocidos que anteriormente el regidor se había
referido a ella como “esa perra, se aprovecha de que
sabe  hablar porque fue a la escuela”.

Aunque Adriana, que junto con otras jovencitas
encabezan el comité local de OIDHO en
Panixtlahuaca, asegura no tener miedo a las
amenazas, es necesario darle seguimiento a esta
situación, ya que detrás de todo esto existen oscuros
intereses.

Ademàs, aunque es igualmente grave amenazar a
un hombre que a una mujer no se debe olvidar que en
nuestros pueblos existen principios que contemplan que
debe de tratarse con reserva a las mujeres, ya que

La Agencia Municipal de San Antonio Las
Palmas, con una población aproximada de mil
habitantes, perteneciente a Santiago Jocotepec,
Choapam, es otra comunidad donde las fuerzas
gubernamentales promueven e intentan imponer
el programa de certificación de derechos
(PROCEDE).

Este lugar es un pequeño paraíso donde hay
nacimientos de agua dulce que se convierten en
arroyos de cauce permanente, con peces y otras
especies, que los niños pueden pescar con solo
meter las manos al líquido cristalino, además de
terrenos llanos excelentes para sembrar semillas
como maìz, frijol, calabaza, etc., tambièn tiene
montañas donde algunos ejidatarios, han
sembrado àrboles de caoba y cedro, entre otras
especies que crecen silvestres.

Paradójicamente, a pesar de tanta riqueza, el
pueblo tiene migración hacia los Estados Unidos
y otras regiones del Estado, pues no hay
carreteras en buen estado ni apoyos para la
correcta comercializaciòn  o aprovechamiento
de los recursos que hay en el lugar, en cambio el
gobierno a través de algunas autoridades locales
trata de imponer a como dé lugar programas
como PROCEDE.

En este caso, el encargado de hacer el trabajo
sucio es el presidente de Bienes Comunales
Zacarías Hernández Bautista, quien convocó a
una asamblea de ejidatarios para acordar el
ingreso al programa de certificación de derechos,
pero de 70 ejidatarios que debieron asistir, sólo
llegaron dos, lo que no desanimó al Sr. Zacarías,
sino que le sirvió para argumentar que en la
siguiente asamblea se firmará el acuerdo sin
importar cuantos asistan.

El presidente de Bienes Comunales ha
mostrado un interés especial  en convencer a los
ejidatarios con tierras de sembradura diciéndoles
que siendo “dueños” de sus tierras y con la
escritura en la mano las pueden vender a muy
buen precio, -los terrenos ejidales no se pueden
vender ni comprar-, al mismo tiempo ya comenzó
a controlar el consumo de agua y leña, con el
pretexto de que esos terrenos donde se abastecen
actualmente los pobladores ya se van a ser
propiedad privada.

Sin embargo hay personas que saben de los
males que provocará el programa de PROCEDE
cuando se haya aceptado y lo han expresado en
asamblea, pues al convertirse en propiedad privada,
la tierra ejidal, también el agua y la madera, asì
como  otros recursos naturales ya no podrán ser
aprovechados por el pueblo como sucede
actualmente, sino serán vendidos al mejor postor.

Es necesario que antes de firmar cualquier
compromiso se analice con cuidado lo bueno y
lo malo que puede traer a una comunidad y el
PROCEDE sirve muy bien para despojar
legalmente a los pueblos de sus riquezas natu-
rales. Mucho ojo.

A un año de su detención, Abraham Ramírez Vásquez y los hermanos Juventino y Noel García,
representantes del Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas (CODEDI-Xanica), continúan
acusados de un crimen que nunca cometieron.

Como hemos informado en otro momento, los tres jóvenes cayeron heridos en un ataque armado de la
policía estatal de Oaxaca en contra de más de ochenta indígenas que se encontraban realizando un tequio
en la comunidad zapoteca de Santiago Xanica, cabecera del municipio del mismo nombre, distrito de
Miahuatlan, Oaxaca. Según los testigos, la policía tenía órdenes explícitas de matar a Abraham Ramírez
Vásquez, lo cual no logró porque los participantes del tequio,  mujeres y hombres, entre ellos los hermanos
García lo defendieron con piedras y con sus cuerpos, y protegieron así a los  heridos. Sin embargo, de
manera arbitraria, la policía se llevó a los tres heridos, acusándolos de un homicidio cometido en otro
momento y otro lugar.

Tanto los testigos como el peritaje independiente coinciden en que se trata de un delito fabricado.
Desde hace varios años, el pueblo organizado en CODEDI-Xanica, a su vez integrante de la alianza
COMPA (Coordinadora Oaxaqueña Magonista Popular Antineoliberal), y de la Alianza Magonista Zapatista
(AMZ), ha venido luchando políticamente en contra de la imposición de autoridades corruptas del PRI, e
incluso lograron establecer una autoridad popular electa en asamblea general del pueblo, misma que
también tomó acuerdos sobre el reglamento interno de los usos y costumbres del lugar.

Al ver así afectados sus fuertes intereses políticos y económicos, seguidores del PRI y del PRD,
apoyados por el gobierno estatal, hacen alianza e imponen una nueva autoridad que no cumple con los
requisitos del reglamento comunitario, y cuando los integrantes de CODEDI-Xanica protestan contra este
intento de revertir todos los derechos comunitarios apenas rescatados, la autoridad municipal en contubernio
con el gobierno del estado desata la persecución y la represión en contra de los ciudadanos organizados.
De todos los golpes del gobierno autoritario de Ulises Ruiz contra las organizaciones indígenas en Oaxaca,
este fue el primero. Desde entonces, ha viajado dos veces a Santiago Xanica, para repartir despensas y
prometer pisos firmes, en plena armonía con la autoridad municipal ilegítima.

Durante el año de su encarcelamiento, los tres indígenas injustamente presos han recibido el apoyo y
la solidaridad de cientos de organizaciones sociales y organismos civiles de derechos humanos nacionales
y extranjeros, y las organizaciones que conforman la COMPA realizaron una larga serie de acciones de
protesta en el estado de Oaxaca y en la ciudad de México. En el transcurso de un supuesto diálogo entre
COMPA y el gobierno de Ulises Ruiz, este no dudó en mandar a detener a su vez a tres de los defensores
de los presos de Xanica, dos de los cuales hasta hoy se encuentran solamente en libertad condicional.
Voceros de las organizaciones integrantes de la COMPA  y de la AMZ informaron que al no ser liberados
los tres indígenas zapotecas en el mes de enero, estas organizaciones iniciarán nuevas e intensas jornadas
de lucha en su defensa.

Indígenas Zapotecas de Santiago
Xanica siguen en la Carcel de Ixcotel

TENSIÓN EN PANIXTLAHUACA

EJIDEJIDEJIDEJIDEJIDAAAAATTTTTARIOSARIOSARIOSARIOSARIOS
DE LAS PDE LAS PDE LAS PDE LAS PDE LAS PALMAS CONTRAALMAS CONTRAALMAS CONTRAALMAS CONTRAALMAS CONTRA

EL PREL PREL PREL PREL PROCEDEOCEDEOCEDEOCEDEOCEDE
Felipa Cruz Zaragoza

AHORA AMENAZAN
A LAS MUJERES

Felipa Cruz Zaragoza

cuando se olvidan estas consideraciones, la situación
resulta  muy violenta y preocupante.

Sobre estas anomalías en Panixtlahuaca, la
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)
ya tiene antecedentes, ya que se les entregó un
documento de denuncia el día 25 de noviembre de
2005.

También, otras jóvenes Hilaria García Mendoza,
Marina Hernández de los Santos y Rosalía Mendoza
Pacheco, de OIDHO, señalaron que el pasado 11
de diciembre, el presidente municipal convocó a una
asamblea, específicamente para culpar de cualquier
problema que se suscite al Comisariado de Bienes
Comunales y a OIDHO.

Existen en el pueblo otras 150 personas que
pertenecen a OIDHO que de ninguna manera desean
la violencia, como quiere hacer creer el presidente;
sólo se busca que los acuerdos tomados en asamblea
sean cumplidos para bien de todos, sin embargo, las
autoridades municipales parecen querer hacer efectivo
el dicho de que “a río revuelto, ganancia de
pescadores”, así, mientras haya problemas en la
comunidad, ellos pueden actuar a espaldas de todos,
sin tener que consultar a nadie. Por ejemplo, uno de
sus proyectos es construir una carretera que pueda
permitir el saqueo de la madera de los bosques, para
beneficiar únicamente a los caciques. .
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El  pasado diez de diciembre de 2005, cuando
pretendíamos encontrar algo en la televisión
del gobierno del estado, vimos el testimonio
de un indígena de  Ciudad Ixtepec, que relató
a los televidentes la forma en que la
supercarretera destruyó posibles vestigios
arqueológicos  en ese lugar. En la fecha
mencionada en un programa que se titula “Del
color de mi tierra”,  fueron presentados
documentales reseñando lo más interesante
de viejos pueblos con raíces prehispánicas y
que ahora se han convertido en rutas turísticas.
Se  habló de Ixtaltepec, Zaachila, Apoala y
otros pueblos, entre ellos Ciudad Ixtepec, lugar
donde ahora pasa la carretera transístmica,
que por cierto es de cuota en el tramo que ya
se terminó.

En la pantalla del monitor apareció la
imagen de un indígena de nombre Hermilo
Cruz Guzmán, que relató cómo la
supercarretera partió sus propiedades en dos
partes, también mostró una especie de
cimientos enterrados en el suelo, que igual
fueron “partidos” por el asfalto. A continuación
puso frente a la cámara una figurilla de barro
que él encontró en ese mismo lugar una vez
que la lluvia había deslavado el terreno y
comentó que de éstas piezas hay muchas en
esa zona, y que lo comunicó así a los
encargados de abrir la carretera. El hombre
señaló que mientras trabajaba sus tierras veía
avanzar la obra y que sí encontraron más
figurillas y otras piezas arqueológicas, pero
cuando preguntó por su paradero, le
respondieron que “estaban en la casa de la
cultura”. Nunca le especificaron en qué cása
de la cultura, de cuál hablaban, pues en su
comunidad no hay ninguna. Como este caso
en particular no sabemos cuantos más existen,
cuántos engañados más hay, pues, el desdén
de las autoridades locales, por conservar sus
raíces como pueblo,  es mucho.

Los presidentes municipales, los diputados,
los senadores y los líderes,  no están
preocupados por defender a sus
representados, sino por cumplir con el
compromiso que adquieren con quienes les
financían sus costosas campañas. Cuando
adquieren un puesto de poder, se olvidan de
quienes les dieron su confianza a través de un
voto y se dedican a quedar bien con quien tiene
el dinero, que es lo único que les importa. El
campesino, el indígena, el colono y los demás
que votan, pueden esperar hasta que haya otra
campaña electoral. Ya luego les engañarán
dándoles unos bultos de cemento o algo
parecido para que confíen otra vez y ellos
puedan seguir despojándolos impunemente en
beneficio de las grandes empresas  a través
de las obras que han de construirse sin
consultarles.

Hace mas de un año, los oaxaqueños teníamos un palacio de gobierno en el centro de la ciudad, donde
despachaban sus asuntos de indole ejecutivas, pero actualmente lo han convertido en un vulgar salón de
fiestas y pachangas para los gobernadores de la CONAGO, o algún riquillo que se puede dar el lujo de
alquilarlo.

Integrantes de esta redacción, durante una movilización entrevistaron a un compañero de Lovene
quien expresó su sentir con respecto al palacio de gobierno y dijo en aquella ocasión, ya algo lejana: “estamos
aquí frente a este palacio que ni es del gobierno, porque es del pueblo, en demanda de justicia”. Y en verdad,
el compañero tenía mucha razón, ya que a ese edifício se le a despojado de su historia, incluso a la del pueblo,
para ponerlo al servicio del que pueda pagar el alquiler para hacer sus fiestas privadas, en el corazón mismo
de esta ciudad. Y en un palacio que antes fue digno de mejores causas.

Esto nos hace pensar que solo a un gobernante, mentalmente estancado en la Edad Media, se le puede
ocurrir hacer sus fiestas, como un “gran señor feudal” en un castillo, en un lugar que le pertenece a quien la
construyó, el pueblo, haciendo alarde de ostentación y poder para causar envidia a sus competidores políticos.
Y como si la degradación de este edificio no fuera suficiente, también el zócalo fue cambiado, para que
pareciera la extensión o el jardín del “castillo”, y pretendieron “arreglarlo”, al estilo de los jardines de
Cuernavaca o alguna ciudad parecida, con plantas de ornato que vayan acordes a la temporada del año.

De este triste modo, la Verde Antequera, el patrimonio de la humanidad y orgullo de los oaxaqueños,
está perdiendo su esencia  por la ignorancia de quienes tienen el poder para destruirla y ya no es posible
saber que más se le va a ocurrir a nuestros flamantes gobernantes, que sin visión ni oficio político, se dedican
a destruir los valores que como sociedad hemos cuidado durante tanto tiempo.

Lo último que nos faltaría es que cortaran todos los árboles y pusieran pasto de jardín residencial,
árboles de hule y rosales, aunque mejor no les damos ideas,  no sea que termine todo en una plancha de
cemento, para que luzcan las fachadas de Los Portales, con sus mesas de café al aire libre, ¡qué bonito!.

Los trabajadores del diario Noticias cumplieron un año de lucha y resistencia contra los ataques, bloqueos,
robos, invasión, represión, despojo e intentos de exterminio por parte del actual gobernador del Estado y sus
esbirros, encabezados por el procurador Jorge Franco Vargas y David Aguilar Robles.

Sin ningún pudor, ni respeto a su investidura, el gobernador Ulises Ruiz Ortiz adoptó un conflicto que
tuvo su origen en la Administración anterior, entre Ericel Gómez Nucamendi y el ex gobernador José Murat
Cazab, cuando  este último trató de comprar el diario y el primero se negó a venderlo. Como revancha, el ex
gobernador inició una campaña en contra del periódico que al terminar el sexenio el actual gobernador le dio
seguimiento fiel y el primer día de su gestión ordenó la invasión de sus bodegas, después inventó una huelga
con la que ningún trabajador estuvo de acuerdo.

De forma inédita, la plantilla de trabajadores se unió en torno a su patrón formando una coalición y
solicitaron  a la Junta de Conciliación y Arbitraje el desconocimiento del sindicato como interlocutor en un
supuesto conflicto laboral. A pesar de esto, con todo descaro Conciliación y Arbitraje permitió que el sindicato
estallara en una “huelga”, colocando las banderas rojinegras en las instalaciones del diario, dejando encerrados
durante 31 días a varios trabajadores de talleres y redacción que estaban trabajando en la edición del día
siguiente. Durante su secuestro, los trabajadores sufrieron ataques físicos y sicológicos, al igual que sus
familiares, ya que, además de que les cortaron el servicio de energía eléctrica,  también bloqueron los
accesos en las que se podía pasar alimento para que los trabajadores  lograran alimentarse. Los y las
trabajadoras tenían que esperar a que alguien les lanzara comida envuelta en plástico a través de las azoteas,
esto era posible cuando algún pariente de los secuestrados aprovechaba un momento de descuido de la
rigurosa vigilancia que  imponía el gobierno con sus esbirros, los patrulleros de la policía municipal, estatal y
ministerial que estacionaban sus vehículos junto a los “porros”, que simulaban ser huelguistas, o cuando el
alcohol ingerido les hacía imposible vigilar la puerta a la decena de mercenarios que cuidaban la cuadra en
que están las oficinas del diario.

La situación fue más crítica para los tres enfermos de diabetes, ya que no podían administrarse sus
medicamentos y su salud empezó a resentirse aun más. La sociedad civil, por su parte y con el trabajo de
otras organizaciones defensoras de derechos humanos, protestaron ante el gobernador, quien sentenció que:
“éste problema no tenía posibilidades de arreglar, ya que el problema se trataba de un conflicto laboral y no
polìtico”.

 Después de más de un mes de encierro, el gobeirno aprovechó el ruido de los fuegos artificiales y la
distracción de la población con los festejos del primer lunes del cerro, Ulises mandó a sacar a golpes, y con
todo lujo de violencia se ensañó con los trabajadores secuestrados, además de la complacencia de la
Procuraduría y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Los “porros”, como buenos lacayos del
tirano, destruyeron todo lo que no se pudieron robar de las oficinas.

Ante esta situación de injusticia, los diarios locales y nacionales, y qué esperar de los internacionales,
no dijeron nada o aprovecharon para burlarse de la situación de sus colegas; después vino la recomendación
de la Comisión  Interamericana de Derechos Humanos, a la que no se ha dado respuesta oficial. En cambio,
sí se le permitió al sindicato  charro de la CROC, con una argucia legaloide, inmovilizar las cuentas bancarias
de Editorial Taller (quien edita el periódico), con el fin de bloquear el pago de salarios a los trabajadores que
a pesar de todo se mantienen firmes y siguen laborando normalmente.

Por lo tanto, manifestamos nuestra solidaridad con los trabajadores, nuestro apoyo total a su
lucha justa contra el capricho y soberbia de los gobiernos sin escrúpulos, y una respetuosa felicitación por la
defensa de sus derechos y el decidido rechazo a la imposición y autoritarismo del gobernador y sus
colaboradores.

SUPERSUPERSUPERSUPERSUPER
CARRETERAS…CARRETERAS…CARRETERAS…CARRETERAS…CARRETERAS…
-SUPERDESTROZOS EN ZO-
NAS ARQUEOLOGICAS.
-Los huracanes marcaron
la diferencia.

EL EX PALACIO DE GOBIERNO CONVERTIDO
EN SALON DE FIESTAS

“NOTICIAS”:
 UN AÑO DE RESISTENCIA.
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El primero de enero del 1994, fecha  en que entraba en
vigor el Tratado de Libre comercio TLC, el EZLN se
levanta en armas y lanza la primera Declaración de la
Selva Lacandona. En los días siguientes, el gobierno
de Salinas de Gortari inicia el ataque del ejército fed-
eral contra las comunidades indígenas de Chiapas y
comienza a bombardearlas. En protesta contra esta
guerra, miles de mexican@s fuimos a las calles de todas
las ciudades grandes de la República Mexicana para
exigir un diálogo.

Ocurre que los Zapatistas cumplieron con su
promesa de sentarse a dialogar con el gobierno, y
sucede que al gobierno no le quedó otra, que sentarse
también. Primero, el gobierno mandó a sus
Comisionados para la Paz en Chiapas a prometer obras,
recursos y mucho dinero para los Pueblos Zapatistas,
con tal de que no opinen en cuestiones nacionales y
que no exijan democracia y justicia para todos los
mexicanos, sino nada más clínicas, caminos, escuelas,
créditos (y molinitos, ¿se nos hace conocido?). El EZLN
consultó a sus comunidades y municipios, y dijeron que
¡NO! Que quieren discutir todo y que no van a desistir
de sus demandas más importantes, que son mexicanos
y por lo tanto pueden opinar sobre todos los asuntos
mexicanos. Entonces, el gobierno intentó en febrero
de 1995 de dar un golpe de sorpresa y detener con
policías y tropas especiales a la comandancia del EZLN,
violando la “Ley para el diálogo y la paz digna en
Chiapas” que prohíbe detener a los Zapatistas mientras
se está dialogando. Toman preso a varios presuntos
Zapatistas y dicen conocer la identidad del
subcomandante Marcos. Hay nuevas movilizaciones
de la “sociedad civil” y se logra, con el apoyo de la
CONAI (Comisión Nacional de Intermediación,
presidida por el obispo Samuel Ruiz) y de la COCOPA
(Comisión de Concordia y Pacificación, con la
participación de senadores y diputados de PRD, PAN,
PRI y PT),  acordar que se llevarán a cabo varias
mesas de diálogo en el municipio de San Andrés
Larrainzar, Chiapas. Las primeras mesas serán: 1.
Derechos y Cultura Indígena  2. Democracia y Justicia.
Cada mesa trabajará en varias fases y tardará meses,
en los cuales se intentará llegar a acuerdos entre el
gobierno federal y el EZLN, cada quien apoyado por
sus respectivos asesores, y el EZLN respaldado por el
Foro Nacional Indígena, en donde participamos cientos
de Pueblos y Organizaciones Indígenas del país.

 El 16 de febrero de 1996 el Gobierno Federal y el
EZLN  firman los “Acuerdos de San Andrés” sobre
Derechos y Cultura Indígena, en los cuales se establece
una nueva relación entre Estado y Pueblos Indígenas,
se definen características de libre determinación de
nuestros Pueblos y diferentes niveles y formas de
autonomía, además de una serie de derechos políticos,
jurídicos, sociales, económicos y culturales de nuestros
Pueblos, por ejemplo el derecho a la representación
política, los derechos de las mujeres indígenas, el respeto
a nuestras normas jurídicas, el acceso a los medios de
comunicación y otros. Todos estos derechos serán
reconocidos mediante un cambio, una reforma, a la
Constitución Política de nuestro país.

En nuestro país, se gastarán 15 mil 700 millones de
pesos para sostener las actividades de los partidos
políticos nacionales, los órganos y las instancias de
justicia electorales, así como la realización de las
votaciones federales de 2006 (Milenio 411). Del to-
tal, los ocho partidos nacionales gastarán 6 mil millones
de pesos. Lo anterior, elevará el costo por voto emitido
a mil 100 pesos, comparado con el costo de 581 pe-
sos en 2000. Este dinero equivale a más de 334
millones 42 mil 553 salarios mínimos diarios. Es decir,
con esa cantidad podrían alimentarse
aproximadamente un millón de familias durante un
año. Igualmente, se podrían comprar 3 mil 775
millones de libros para primaria, o 819 millones de
libros de secundaria, o 7.5 millones de desayunos

DIEZ AÑOS DE INCUMPLIMIENTO DE
LOS ACUERDOS DE SAN ANDRES
Comentario sobre una InfamiaComentario sobre una InfamiaComentario sobre una InfamiaComentario sobre una InfamiaComentario sobre una Infamia

El día 16 de febrero de 1996, el EZLN y el gobierno federal firmaron los ‘Acuerdos
de San Andrés Larrainzar (Sakam’chen de los Pobres)’ en materia de Derechos y
Cultura Indígena. Hasta la fecha, el gobierno no ha cumplido con este Acuerdo.

Elecciones millonariasElecciones millonariasElecciones millonariasElecciones millonariasElecciones millonarias

 Se encargó la COCOPA  de elaborar una Propuesta
de Reforma Constitucional en Materia de Derechos y
Cultura Indígena, o sea, de traducir los Acuerdos de San
Andrés al lenguaje del derecho, de las leyes, para que las
cámaras de diputados y senadores lo puedan discutir y
aprobar. Ambos, Gobierno federal y EZLN acordaron,
que van a estar de acuerdo con la propuesta de la
COCOPA sin querer cambiarle nada. A pesar de que la
propuesta de la COCOPA no les satisface por completo,
los Zapatistas la aprueban como prometido. No así el
gobierno federal: primero dice que sí, luego dice que lo
va a revisar con sus asesores jurídicos, y finalmente,
después de meses, dice que siempre no, que hay que

cambiarla. Al mismo tiempo, como ya había empezado
la segunda mesa de diálogo sobre “Democracia y
Justicia”, la delegación del gobierno y sus asesores se
burlan de los delegados indígenas del EZLN y sus
asesores, no hacen ninguna propuesta seria, es más, se
quedan completamente mudos y no dicen nada.  Estas
actitudes poco honestas causan que el EZLN se retire
del diálogo << no se puede dialogar con mudos y tomar
acuerdos con mentirosos>>.  Desde entonces queda
empantanada la cuestión de los Acuerdos, y el gobierno
ha gastado muchísimos recursos para convencer al pueblo
mexicano que son los Zapatistas que no cumplen y no
quieren dialogar.

 Mientras, el presidente Zedillo mandó a elaborar su
propia propuesta de Ley sobre Derechos Indígenas, la
cual es una infamia, porque la hacen aparecer como muy
parecida a la de la COCOPA, pero le quitaron todo lo
importante y nuevo. Nada más un ejemplo: en lugar de
“Pueblos Indígenas” dicen “comunidades y pueblos

indígenas”, quiere decir nos reducen otra vez a
pueblitos y municipios, quienes recibirán apoyos
del gobierno si cumplen con las leyes estatales
y federales, en lugar de decir que son estas leyes
que necesitan ser cambiadas y por eso se
reformará la Constitución. En fin,  NO aceptaron
nuestra autonomía y autodeterminación.
También se inicia una campaña de gobernadores
PRIistas de proponer sus propias Leyes sobre
Derechos Indígenas, todo para despistar y
quitarle la importancia a los Acuerdos de San
Andrés, y confundir a los indígenas y la población
en general. (Hasta el PAN elaboró su propuesta
sobre derechos indígenas y mostró claramente,
que no sabe nada de nuestros Pueblos.) 

En Oaxaca, el gobernador caciquil y represor
Diódoro Carrasco Altamirano presentó su nueva
Ley Indígena, donde hasta hubo indígenas quienes
lo asesoraron y se la pasaron alabando la Ley,
supuestamente “mejor que los Acuerdos de San
Andrés”, porque habla bonito de la Autonomía y
de la  Autodeterminación. Pero no se dieron
cuenta, que en otros artículos al interior de la ley,
se retira todas las buenas intenciones y se da otra
vez el control sobre nuestros asuntos a las viejas
instituciones del estado, que nos están vigilando,
controlando y reprimiendo. Y no se dieron cuenta
que ninguna ley estatal tendrá su efecto, si no la
respalda una reforma de la Constitución Mexicana
(Y ninguna Constitución se respetará, mientras
el país esté ocupado por el Ejército Federal…).
En seguida, el gobierno de Oaxaca dio muestra
de su “nuevo trato con los Pueblos Indígenas” y
en abril de 1998 mandó a reprimir, golpear y
encarcelar a los compañeros y las compañeras
de OIDHO, CODEP, UCIZONI y  CODECI
del Consejo Indígena Popular de Oaxaca “Ricardo
Flores Magón” (CIPO-original, no CIPO-actual),
quienes habían declarado a la prensa que esta
ley de Diódoro será una Ley muerta, como todas
las demás leyes en el estado, ya que en los hechos
aquí no se respeta los derechos de los Pueblos
Indígenas ni en lo más mínimo.

El resto es conocido: A pesar de la salida de
los 1111 bases Zapatistas, a pesar de la salida
de la comandanta Ramona, a pesar de la
Consulta Zapatista en marzo de 1999, en la cual
participamos más de tres millones de personas,
y a pesar de la caravana de la comandancia
Zapatista y su intervención en el congreso de
la unión - cada una de estas acciones
acompañada y apoyada por millones de
ciudadan@s mexican@s - , la clase política
mexicana de todos los partidos jamás cumplió
su palabra empeñada con los Pueblos Indígenas
del país, y hasta hoy, diez años después de la
fecha histórica en que se firmaron los Acuerdos,
únicos en su carácter como resultados de un
diálogo entre gobierno, grupo beligerante, Pueb-
los Indios y sociedad civil, estos se quedan sin
cumplirse de parte del gobierno mexicano.

escolares, o 39 millones de dotaciones del programa de
abasto social de leche.

Como vemos, el dinero que gasta el sistema de
partidos políticos, para realizar los procesos electorales,
es muy elevado y, ¿para qué sirve? Para los indígenas,
campesinos, obreros y desempleados no nos sirve de
nada, pues los partidos políticos son organismos ajenos
a nuestras necesidades y esperanzas. En efecto, los
partidos no buscan dar alimento a los hambrientos, ni
proporcionar techo al que no es dueño de la casa en la
que vive, ni dar tierra al desheredado. Sus intereses no
son los del pueblo. Al contrario, los partidos políticos
son agrupaciones dirigidas por políticos profesionales
que buscan satisfacer sus ansias de poder y enriquecerse
fácilmente.

Los partidos políticos representan los intereses
de los políticos profesionales, de burócratas que
viven del gasto público. También, representan los
intereses de los señores del dinero, los empresarios
y terratenientes. Por eso, elegir diputados,
senadores y Presidente de la República es votar
por nuestros dominadores, por los que diseñarán
leyes y ejercerán el poder en contra del pueblo.
Elegir a nuestros dominadores es, como pueblo,
ponerse la soga al cuello.

Por lo anterior, antes que elegir a nuestros
dominadores, a los pobres nos conviene organizarnos
por nosotros mismos, construir alternativas
económicas que nos libren de la miseria, crear
nuestros medios de comunicación, defender nuestros
recursos naturales, buscar formas de autogobierno
en nuestras comunidades, escuelas y empresas.

Rubén Trejo
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Esta es nuestra palabra sencilla que busca
tocar el corazón de la gente humilde y
simple como nosotros, pero, también como
nosotros, digna y rebelde. (…)

I. DE LO QUE SOMOS
Bueno, pues nosotros los zapatistas del EZLN nos
levantamos en armas en enero de 1994 porque vimos
que ya está bueno de tantas maldades que hacen
los poderosos, que sólo nos humillan, nos roban, nos
encarcelan y nos matan, y nada que nadie dice ni
hace nada. (…)

Y entonces que la gente de las ciudades se sale
a las calles y empieza con su gritadera de que se
pare la guerra. Y entonces pues paramos nuestra
guerra y lo escuchamos a esos hermanos y
hermanas de la ciudad, que nos dicen que tratemos
de llegar a un arreglo, o sea un acuerdo con los
malos gobiernos para que se soluciona el problema
sin matazón. Y pues nosotros lo hicimos caso a la
gente, porque esa gente es como decimos «el
pueblo», o sea el pueblo mexicano. Así que hicimos
a un lado el fuego y sacamos la palabra. (…)

Pero resulta que no, que los políticos que son
del partido PRI, el partido PAN y el partido PRD
se pusieron de acuerdo entre ellos y nomás no
reconocieron los derechos y la cultura indígenas.
(…)

II. DE DÓNDE ESTAMOS AHORA
Así el EZLN ha resistido 12 años de guerra, de
ataques militares, políticos, ideológicos y
económicos, de cerco, de hostigamiento, de
persecución, y no nos han vencido, no nos hemos
vendido ni rendido, y hemos avanzado. Más
compañeros de muchas partes se han entrado en
la lucha, así que, en lugar de que nos hacemos más
débiles después de tantos años, nos hacemos más
fuertes. (…)

Según nuestro pensamiento y lo que vemos en
nuestro corazón, hemos llegado a un punto en que
no podemos ir más allá y, además, es posible que
perdamos todo lo que tenemos si nos quedamos
como estamos y no hacemos nada más para
avanzar. O sea que llegó la hora de arriesgarse otra
vez y dar un paso peligroso pero que vale la pena.
Porque tal vez unidos con otros sectores sociales
que tienen las mismas carencias que nosotros, será
posible conseguir lo que necesitamos y merecemos.
Un nuevo paso adelante en la lucha indígena sólo
es posible si el indígena se junta con obreros,
campesinos, estudiantes, maestros, empleados... o
sea los trabajadores de la ciudad y el campo.

III. DE CÓMO VEMOS EL MUNDO
(…) Pues vemos que el capitalismo es el que está

más fuerte ahorita. El capitalismo es un sistema so-
cial, o sea una forma como en una sociedad están
organizadas las cosas y las personas, y quien tiene y
quien no tiene, y quien manda y quien obedece. En el
capitalismo hay unos que tienen dinero, o sea capital
y fábricas y tiendas y campos y muchas cosas, y hay
otros que no tienen nada, sino que sólo tienen su fuerza
y su conocimiento para trabajar; y en el capitalismo
mandan los que tienen el dinero y las cosas, y obede-
cen los que nomás tienen su capacidad de trabajo.

(…) Y entonces resulta que el capitalismo de ahora
no es igual que antes, que están los ricos contentos
explotando a los trabajadores en sus países, sino que
ahora está en un paso que se llama Globalización
Neoliberal. Esta globalización quiere decir que ya
no sólo en un país dominan a los trabajadores o en
varios, sino que los capitalistas tratan de dominar todo
en todo el mundo. Y entonces al mundo, o sea al pla-
neta Tierra, también se le dice que es el «globo
terráqueo» y por eso se dice «globalización» o sea
todo el mundo. (…)

Y entonces por eso vemos que en todo el mundo
los que están jodidos se hacen resistencias para no
dejarse, o sea que se rebelan, y no sólo en un país
sino que donde quiera abundan, o sea que, así como
hay una globalización neoliberal, hay una globalización
de la rebeldía. (…)

IV. DE CÓMO VEMOS A NUESTRO PAÍS
QUE ES MÉXICO
Lo que vemos es que nuestro país está gobernado
por los neoliberalistas. O sea que, como ya explicamos,
los gobernantes que tenemos están destruyendo lo
que es nuestra nación, nuestra patria mexicana. Y su
trabajo de estos malos gobernantes no es mirar por el
bienestar del pueblo, sino que sólo están pendientes
del bienestar de los capitalistas. (…)

Y vean cómo los políticos electorales siempre tie-
nen sus buenas casas y sus buenos carros y sus lu-
jos. Y todavía quieren que les demos las gracias y
que otra vuelta votamos por ellos. Y es que de plano,
como luego dicen, no tienen madre. Y no la tienen
porque de por sí no tienen patria, sólo tienen cuentas
bancarias. (…)

¿Estamos diciendo que la política no sirve? No, lo
que queremos decir es que esa política no sirve. Y no
sirve porque no toma en cuenta al pueblo, no lo escu-
cha, no le hace caso, nomás se le acerca cuando hay
elecciones, y ya ni siquiera quieren votos, ya basta
con las encuestas para decir quién gana. Y entonces
pues puras promesas de que van a hacer esto y van a
hacer lo otro, y ya luego, pues anda-vete y no los
vuelves a ver, más que cuando sale en las noticias

que ya se robaron mucho dinero y no
les van a hacer nada porque la ley, que
esos mismos políticos hicieron, los pro-
tege. (…)

V. DE LO QUE QUEREMOS HACER
Bueno, pues en México lo que quere-
mos hacer es un acuerdo con personas
y organizaciones mero de izquierda, por-
que pensamos que es en la izquierda po-
lítica donde mero está la idea de resis-
tirse contra la globalización neoliberal,
y de hacer un país donde haya, para to-
dos, justicia, democracia y libertad. (...)
un «programa nacional de lucha». (…)

VI. DE CÓMO LO VAMOS A
HACER

1. Vamos a seguir luchando por los
pueblos indios de México, pero ya no sólo
por ellos ni sólo con ellos, sino que por
todos los explotados y desposeídos de
México, con todos ellos y en todo el país.
(…)

2. Vamos a ir a escuchar y hablar
directamente, sin intermediarios ni me-
diaciones, con la gente sencilla y humil-
de del pueblo mexicano y, según lo que
vamos escuchando y aprendiendo, va-
mos a ir construyendo, junto con esa
gente que es como nosotros, humilde y
sencilla, un programa nacional de lucha,

pero un programa que sea claramente de izquier-
da, o sea anticapitalista, o sea antineoliberal, o sea
por la justicia, la democracia y la libertad para el
pueblo mexicano.

3. Vamos a tratar de construir o reconstruir otra
forma de hacer política, una que tenga el espíritu
de servir a los demás, sin intereses materiales, con
sacrificio, con dedicación, con honestidad, que cum-
pla la palabra, que la única paga sea la satisfac-
ción del deber cumplido. (…)

4. También vamos a ir viendo de levantar una
lucha para demandar que hacemos una nueva
Constitución, o sea nuevas leyes que tomen en
cuenta las demandas del pueblo mexicano (…).
Una nueva Constitución que reconozca los dere-
chos y libertades del pueblo, y defienda al débil
frente al poderoso.

El EZLN enviará una delegación de su direc-
ción para hacer este trabajo en todo el territorio
nacional y por tiempo indefinido. Esta delegación
zapatista, junto con las organizaciones y personas
de izquierda que se sumen a esta Sexta Declara-
ción de la Selva Lacandona, irá a los lugares a
donde nos inviten expresamente.

También avisamos que el EZLN establecerá
una política de alianzas con organizaciones y mo-
vimientos no electorales que se definan, en teoría
y práctica, como de izquierda, de acuerdo a las
siguientes condiciones: No a hacer acuerdos arri-
ba para imponer abajo (…), no a levantar movi-
mientos que sean después negociados a espaldas
de quienes los hacen (…), no a buscar regalitos,
posiciones, ventajas, puestos públicos, del Poder o
de quien aspira a él (…) no a tratar de resolver
desde arriba los problemas de nuestra nación, sino
a construir DESDE ABAJO Y POR ABAJO una
alternativa a la destrucción neoliberal, una alter-
nativa de izquierda para México. (…)

Invitamos a que participen directamente con
los zapatistas en esta CAMPAÑA NACIONAL
para la construcción de otra forma de hacer políti-
ca, de un programa de lucha nacional y de izquier-
da, y por una nueva Constitución. Y pues ésta es
nuestra palabra de lo que vamos a hacer y de cómo
lo vamos a hacer. Ahí lo vean si es que le quieren
entrar.  (…)

¡DEMOCRACIA! ¡LIBERTAD! ¡JUSTICIA!
Desde las montañas del Sureste Mexicano

COMITÉ CLANDESTINO REVOLUCIONARIO INDÍGENA
COMANDANCIA GENERAL DEL EJÉRCITO ZAPATISTA DE

LIBERACIÓN NACIONAL

México, en el mes sexto, o sea en junio, del año del 2005.

SEXTA
DECLARACIÓN

DE LA SELDE LA SELDE LA SELDE LA SELDE LA SELVVVVVAAAAA
LALALALALACANDONCANDONCANDONCANDONCANDONAAAAA

La otra campaña

Extracto desde la sociedad civil mexicana
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“Prometer no empobrece, cumplir es lo que aniquila”, dice un viejo refrán
popular, y cada candidato presidencial ha prometido según el estrato social que
le interesa que lo escuche, pero al pueblo corresponde hacer un análisis de lo
que dicen o lo que no dicen estos señores.

Por ejemplo: Felipe Calderón del PAN -el partido de Fox-, se ha mantenido muy
moderado y no ha hecho grandes promesas, ni se ha comprometido demasiado,
pero ya se pronunció a favor de las reformas estructurales, por lo tanto debemos
pensar que seguirá la misma línea de gobierno del presidente actual.

Andrés Manuel López Obrador del PRD, ha ofrecido continuar con los
programas que ya implementó en el D.F. cuando fue jefe de gobierno, como
los apoyos a la gente de la tercera edad, madres solteras y becas para
estudiantes, mayor presupuesto para educación, salud y cultura, etc., pero en
el Istmo, aquí en Oaxaca, prometió continuar con la construcción de la carretera
transistmica,  por lo que es necesario preguntarle si también pretenderá continuar
con lo que implica este plan neoliberal para los oaxaqueños.

Roberto Madrazo del PRI no se anda con rodeos, y en la toma de protesta
como candidato de su partido, le prometió a sus futuros jefes, si llega a ser
presidente, que no le temblará la mano ni ante los gritos, ni ante los machetes.
Así que ya sabemos: con él los campesinos de Atenco no hubieran tenido éxito
en la defensa de sus tierras y, seguramente, tampoco los de la mega marcha en

En la asamblea de OIDHO el día 18 de diciembre del 2005, cuando discutíamos
sobre las campañas y La otra campaña, los compañeros y las compañeras
de la organización dijeron, con palabras similares, lo siguiente: Que el gobierno
y los partidos políticos ya habían engañado demasiado a la gente por todo lo
que ya sabemos de ellos. Que los partidos políticos y el gobierno son muy
corruptos y sólo utilizan el dinero para sus partidos, para beneficiar a sus
familias y a sus amigos, los empresarios. Además, todos los gobiernos, aceptan
a pie juntillas y sin chistar lo que ordenan los vecinos del norte y las instituciones
de crédito internacionales, es más, han tomado como referencia a las políticas
de estos centros económicos de poder para hacer sus campañas, y quien más
obedezca a estas instituciones tendrá más posibilidades de triunfo en las
elecciones de julio de 2006, ya que sus amigos, los empresarios nacionales y
extranjeros, son los únicos que se benefician con estas políticas económicas, y
el pueblo en su gran mayoría va sufriendo las consecuencias.

Ahora, estos ricos quieren el petróleo, el gas, la electricidad, y quieren
también toda la infraestructura de los servicios médicos y la educación que
por décadas el pueblo mexicano ha construido con los recursos de la patria y
hoy se le quiere entregar a unos cuantos; también, estos empresarios quieren
todos los recursos naturales de nuestros pueblos incluyendo el agua, es decir,
dejarnos  absolutamente sin nada.

Toda esta política de despojo y empobrecimiento del pueblo la van a realizar
con la ayuda del gobierno en turno. Algunos asistentes a la asamblea piensan
que AMLO va a defender al pueblo de estos buitres, pero  la mayoría de la
asamblea cree que no, ¿po rqué? Porque una cosa es lo que dicen los políticos
y otra es lo que hacen, es decir, esta clase ya perdió toda credibilidad, además,
AMLO no cree en el pueblo, el cree en su camarilla como son: Muñoz Ledo,
Camacho Solís, Bejarano y otros. Y en caso de que llegara a gobernar, aunque
quisiera realizar algunas reformas, no podría hacerlo sin el consentimiento de
los grandes empresarios, que lo tendrían secuestrado:

LAS CAMPAÑAS ELECTORALES Y LA OTRA CAMPAÑA

Primero, porque le ofrecerían todo su apoyo para gobernar, ofrecimiento
que dudamos que AMLO rechace, pues es amigo y seguro servidor de muchos
de ellos desde que gobernaba en el Distrito Federal. Segundo, en el caso de
que AMLO les diga ‘no’ a sus propuestas, estos amenazarán con retirar todos
sus recursos del país y llevarlos a otra parte, por ejemplo a Estados Unidos,
dejando las arcas del país vacías, y hasta los gringos podrían realizar un bloqueo
económico y AMLO tendrá que desistir de sus mínimos y pocos deseos de
ayudar a la patria.

Así es como vimos este patético escenario, que no es nuevo, sino que se ha
repetido cada seis años como una obra dramática con un final y desenlace ya
programado.

Nosotros, los de OIDHO, con influencia magonista-zapatista, siempre hemos
dicho que no esperamos a un salvador, menos a un salvador político, al contrario,
sabemos que estos han sido nuestros verdugos y lo seguirán siendo hasta que
el pueblo así lo quiera. De ahí nos hicimos una pregunta obligada: ¿Porqué
hasta hoy el pueblo no ha reaccionado ante tanta injusticia, miseria y despojo?
Pensamos que los ricos del país y extranjeros con sus aliados títeres, los partidos
políticos y el gobierno, han hegemonizado el pensamiento del pueblo para que
este no ‘despierte’ (como vulgarmente se dice), entendiéndose la hegemonía
como el manejo de los medios de comunicación para decir mentiras que se
repiten tantas veces hasta que llega la gente a creerlas como la única verdad,
y desde estas mentiras nos inducen a seguir en su juego perverso.

Quienes ya no creemos en este juego, somos los que vamos a La otra
campaña, campaña que no termina en este año, y no sabemos hasta cuando
deberá terminarse, implica, pues, que algún día todos ya no creamos en las
mentiras del gobierno y los partidos políticos y seamos capaces de construir
nuestro proyecto, y conquistar todos nuestros derechos arrebatándolos a los
poderosos y sus títeres aliados.

Todo esto podrá concluirse cuando haya un
gobierno que crea en el pueblo y el pueblo crea
en él, un gobierno que realmente emane del
propio pueblo, y solamente unidos podrán
enfrentar a los grandes ricos y a todo el sistema
económico imperante e incluso al imperio
estadounidense. Hay ejemplos en la historia y
en la actualidad de pueblos enteros que han
resistido y enfrentado a los poderes económicos,
políticos y militares establecidos. En nuestro
mismo país recordemos la lucha del pueblo
mexicano, en la época de Benito Juárez, las dos
revoluciones mexicanas y la expropiación del
petróleo en 1938.

Este proceso implica que estemos dispuestos
a sacrificar aún lo mínimo que tenemos, serán
horas de esfuerzos para realizar el trabajo
organizativo y seguir creyendo en nosotros y que
seremos capaces de construir una sociedad justa
y una patria que verdaderamente sea para todos.

POR QUÉ LA OTRA CAMPAÑA

el D.F., hubieran logrado aplazar  las reformas estructurales y como
consecuencia, las privatizaciones de PEMEX, salud, educación, la pérdida de
las conquistas en materia laboral, la biodiversidad, los recursos naturales y
hasta lo que nos quede de cultura.

Para poder luchar contra todo lo anterior, es necesario crear formas de
lucha, de resistencia pacífica y lo más importante: hay que estar organizados,
reflexionar y tomar decisiones a fin de resolver nuestros problemas, sin tener
que entregar o vender el país y la  dignidad como pueblo.

La razón principal de La otra campaña, convocada en un  principio por los
zapatistas del EZLN, es lograr esta unidad y fomentar el análisis de la situación
política y social de cada pueblo, de cada región o de cada organización que
participe, ya no dejar que los líderes, los dirigentes o los partidos políticos decidan
por el pueblo sin consultarle.

Algunos piensan que La otra campaña es un movimiento político del EZLN
para tomar el poder, o para que Marcos sea presidente, pero en una reunión
plenaria La otra campaña ya fue entregada a las personas y organizaciones
que van a participar en ella.

Es decir, los que están en La otra campaña podrán decir lo que está bien o
lo que está mal y cómo se pueden arreglar las cosas, aquí no habrá candidatos,
ni promesas que no se puedan cumplir.

Alejandro E. Cruz López

Felipa Cruz



Rompiendo
las Cadenas
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Otra vez estamos en plena campaña electoral. Otra vez nos vienen a prometer que habrá
un cambio, que todo va a mejorar. De nuevo nos quieren dar atole con el dedo, nos repar-
ten despensas, cemento y mentiras. ¿Cuántas veces nos han hecho esto? ¿Cuántos años
llevamos escuchando los engaños de los partidos y sus candidatos? Y cada sexenio esta-
mos peor. ¿A poco tù les crees todavía?

El partido que se llama ‘Revolucionario Institucional’, lo único que ha institucionalizado
es la corrupción y la represión. En el estado de Oaxaca no hay región alguna a donde no
hayan mandado la policía para golpear, balacear y detener al pueblo que se organiza
contra la injusticia, contra la pobreza. El gobernador reparte ‘piso firme’ para taparnos la
boca, mientras que se roba el resto del presupuesto estatal para su campaña y la de su jefe
Madrazo. Aquel ya anunció públicamente, que “no le temblará la mano frente a los gritos
y los machetes”, lo cual significa con toda claridad que va a reprimir cualquier protesta del
pueblo. El partido que se llama ‘Acción Nacional’ solo hace acciones a favor de los
grandes ricos nacionales y extranjeros, mientras que nosotros, los campesinos que le da-
mos de comer al país, cada día comemos menos. Nada ha cambiado con el tan mentado
‘cambio’ de Vicente Fox, quien al frente de la presidencia, se frota las manos en busca  de
lograr la privatizaciòn, de nuestra energía eléctrica, nuestro petróleo, nuestras minas, nuestras
costas, nuestras tierras, nuestra educación, nuestra salud. Por su parte, el ‘Verde Ecologista’,
de ecologista no tiene nada, solo es un negocio familiar y chueco además. Y así podríamos
seguir con esta  lista de infamias y mentiras, hasta llegar al  PRD; pues este partido,  sí que
es diferente, no tiene escándalos de corrupción, verdad, y su gente está bien unida, sobre
todo en Oaxaca, verdad...¡Puras Mentiras!, todos son iguales, las tribus del PRD solo se
hacen pedazos entre ellos por la ambición del poder, y lo que menos les interesa es la
‘Revolución Democrática’ y la miseria del pueblo.

Todo esto ya lo sabemos..¿verdad paisano?, ¿verdad, paisana?. Y entonces, a poco
nos vamos a consolar votando por López Obrador en julio 2006, para después despertar
otra vez con la cruda realidad y darnos cuenta que no habrán los cambios que necesita el
pueblo mexicano, este pueblo mexicano de millones de pobres, millones de hombres y
mujeres mal pagados o sin trabajo, millones de jóvenes sin otra perspectiva que irse al
norte arriesgando su vida, millones de niños sin futuro. Y menos cambios habrán para
nosotros, los campesinos indígenas, que salimos sobrando en los planes de los partidos,
porque lo único que les interesa son nuestras tierras, nuestros bosques, nuestros recursos,
nuestros votos. ¡Ninguno -NINGUNO- de los partidos votó a favor de los Acuerdos de
San Andrés, que iban a consagrar los derechos de nuestros Pueblos y nuestras Culturas
en la Constitución Mexicana!...

Ninguno de los partidos construirá el país democrático, justo y libre que que-
remos, que necesitamos para vivir una vida digna. Ninguno nos sacará de la
pobreza. Sòlo el pueblo organizado podrá cambiar esta situación. Por esto, nues-
tros hermanos y hermanas Zapatistas y otras dos mil organizaciones de todo el
país suscribimos la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y convocamos a
“LA OTRA CAMPAÑA”, la campaña política del pueblo independiente, sin
partido, sin dueños, sin amos. La campaña de todos los hombres y todas las
mujeres que estamos hartos de hacerla de borregos engañados, de rebaño des-
angrado por los grandes ricos y sus sirvientes, los políticos. ¡Ya es hora que
despertemos, que desde abajo vayamos a construir otro país, practicar otra
forma de hacer política, defender lo que es nuestro, contra los poderosos pro-
pios y extraños que construyen muros, no solo muros de metal, sino muros de
represión y miseria!

¡Únete a las organizaciones de la Otra Campaña o junto con tu barrio, tu
colonia, tu pueblo forma tu propio comité para participar en ella!

¡DEMOCRACIA!  ¡LIBERTAD!  ¡JUSTICIA!
Oaxaca, enero 2006, AMZ

( para más información:    TEL. 951 54 91916;
cèlular: 044 951 1039561;   correo electr.: oidho@yahoo.com.mx  )

Una madrugada me levanté sobresaltado
Toqué por todos lados la piedra que me servía de cama
¿Mi  esposa? ¿Mis hijos? Ninguno se encontraba a mi lado
en esa celda fría, solo la cobija acompañaba mi pobre alma

Saqué el reloj. Sus manecillas marcaban las tres de la mañana
Faltaban cuatro horas con treinta minutos para el pase de lista
Me llené de coraje, como aquellos días en la cantina
Maldecía a Dios, a todas las visiones que captaban mi vista

Cuando llegué al éxtasis, vi a mucha gente deambulando por la calle
Familias enteras, disfrutando la unión que solo de un hogar emana
Lindas flores, con sus movimientos resplandecían el valle
Haciendo màs cruda mi realidad que día a día me consumía

Al siguiente día, al amanecer, la misma rutina
La lista, los celadores repitiendo los mismos nombres
El boquetero atento a las llamadas, visitas, un quehacer continuo
La conyugal triste, rara vez una paloma llegaba a saciar la sed del hombre

La melancolía a cada paso, en cada instante
Parecían adueñarse de mi mente vagabundo
En las noches claras, sentado en el patio, suspiraba por los ausentes
Le decía a Dios ¿Por qué, Señor, por qué estoy privado de este mundo?

Al ser esta dura realidad el diario de mi vida
Me preguntaba, cuàl libertad era de la que prescindía,
Libertad física o mental, cual de las dos tiene màs valor en esta vida
Esta confusión me llevaba a no estar tranquilo cada día

No goza de libertad el rico pensando en sus riquezas
Ni el pobre pensando en un mejor futuro
Ni el tirano sometiendo a un pueblo con mano dura
Ni el mendigo, al no conseguir un pedazo de tortilla dura

Todo esto me llevó a darle un giro a mi pensar raquítico
La libertad no consiste en navegar sin rumbo
Sin disfrutar mi paso, mi estancia por este mundo
Sin poder regalar una sonrisa a pesar de
la circunstancia en que me encuentro

Es necesario luchar, romper esas cadenas
Luchar contra viento y marea en esta terrible tempestad
Gozar de paz mental, librar mi espíritu, mi alma de esta condena
Estas cuatro paredes no serán obstáculo
para volar, volar, hacía la libertad.

Poema de Abraham Ramírez Vázquez, integrante de
CODEDI-Xanica, preso injustamente en la cárcel de
Ixcotel, Oaxaca, desde  enero del 2005

¡¡TODOS A PARTICIPAR EN
LA OTRA CAMPAÑA!
¡PAISANO Y PAISANA!
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El 12 de marzo de 2001 el presidente Vicente Fox anunciò el programa gubernamental
más importante de su sexenio que abarcaría nueve estados de la república: Puebla, Veracruz,
Campeche, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, Guerrero y Oaxaca, con lo que
arranca en México el Plan Puebla Panamá (PPP).

Representantes del gobierno federal y del empresariado mexicano se reunieron para
diseñar una estrategia de “desarrollo” en México, con la que pretenden fortalecer grandes
empresas multinacionales, utilizando los recursos públicos de el gobierno federal así como
los créditos que otorga el Banco Interamericano de Desarrollo a los países latinoamericanos.

En este Plan no le piden su opinión a los sindicatos, organizaciones y mucho menos a
los pueblos dueños de las tierras donde se va a implementar.

Una de las supuestas “metas básicas” que utilizan en su discurso es el manejo sustentable
de recursos naturales y medio ambiente, que se incluyó debido a las protestas por daños a
la ecología que causaría la aplicación de este Plan.

La realidad en Oaxaca es que, con el PPP, ha habido proliferación de semillas
contaminadas, sobre todo maíz transgénico en la Sierra Norte, Mixteca y Valles; con la
instalación de torres de alta tensión en Juchitán y Veracruz se ha afectado a especies en
peligro de extinción como la iguana negra, iguana verde, palmera pata de elefante,
principalmente; en la región de la costa y en Tuxtepec ha habido una caída en la producción
de piña, cacahuate, maíz, papa y café; con la construcción de la carretera Golfo – Pacifico
se ha afectado a los Chimalapas, se incremento la  contaminación de los ríos por pesticidas;
aumento la erosión del suelo en la frontera con Veracruz  por las plantaciones de eucaliptos
y la biopiratería, por solo mencionar algunos casos.

Con este Plan los oaxaqueños se verán obligados a desplazarse de sus tierras para que
las puedan acaparar las grandes empresas transnacionales, para que puedan, estos grandes
ricos, poner sus industrias de productos altamente tóxicos y plantaciones bananeras en
donde la fuerza de trabajo será convertida en mercancía humana de bajo costo.

IMPACTOS AMBIENTALES DEL
PLAN PUEBLA PANAMA
EN OAXACA

Montserrat Sanmartín Cruz

La Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM), publicada
en el Diario Oficial de la Federación de el 18 de marzo de 2005, con el pretexto de resolver
el problema que padece el campo mexicano, abre las puertas a las grandes empresas
transnacionales para la siembra y comercialización de organismos genéticamente modificados
(OGM), con lo cual obtendrían millonarias ganancias, pero contaminarían semillas criollas y
cultivos tradicionales, afectando gravemente la riqueza biológica de México.

 Estas compañías ya están vendiendo semillas transgénicas en México, desde hace
varios años, apoyadas por el gobierno federal con recursos, pago de regalías y la compra
de semillas de  algodón y soya transgénica a través del Programa Apoyos y Servicios para
la Comercialización Agropecuaria (ASERCA).

El Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología es la única disposición
internacional para regular el manejo de los OGM y  queda totalmente limitado y debilitado
dentro de esta ley, cuando debería ser la base mínima de protección.

Esta ley queda totalmente sujeta a las disposiciones de la Organización Mundial del
Comercio (OMC), lo cual limita la capacidad de hacer demandas por parte del gobierno
federal en el ámbito internacional o, incluso, puede representar sanciones económicas para
el país en los casos en que pretenda proteger su riqueza biológica.

Los  problemas más graves de esta ley son:
No contempla el acceso a la información, la consulta pública y

la participación de las comunidades y de la ciudadanía en la toma
de decisiones..

Autorizar la siembra de OMG en los centros de origen, áreas
naturales protegidas y zonas de alta biodiversidad.

Fuentes: www.union.org.mx/artículos/bioseguridad
www. ciiemad.ipn.mx/opiniónleybio

En Oaxaca se dio paso al PPP con la
construcción de la carretera transístmica,
avalado esto no solo por el gobierno federal y
estatal, sino también, recientemente, por Andrés
Manuel López Obrador, quién dijo en un mitin
en el istmo que de llegar a ser presidente le
daría continuidad a ese proyecto y a todos los
de la zona.

No garantizar a los  estados y municipios la
oportunidad de conocer el proceso completo de
la liberación de los OGM, desde la petición de
autorización, únicamente los involucra en la
etapa de monitoreo y vigilancia. Garantizar la
confidencialidad y darles  diversas opciones para
obtener la autorización de liberar OGM.

No establecer la obligación de avisar a las
comunidades locales o campesinas próximas sobre
los campos donde se pretenden liberar OGM y no
tomar  precauciones para proteger los cultivos
agroecológicos que estén próximos estos.

No exigir de manera específica el etiquetado
obligatorio de productos de consumo que sean
derivados o contengan transgénicos.

No establecer la creación de un fondo de
emergencia por liberaciones de OGM
accidentales.

CONVOCATORIA
A todos y todas los y las ciudadanos mexicanos, a los trabajadores, a las
amas de casa, a las trabajadoras, a los colectivos, a las organizaciones:
Sociales, ambientales, estudiantiles, indígenas, campesinas, civiles, populares;
movimientos, comunidades, frentes, coordinaciones, redes de género, redes
de derechos humanos y medio ambiente, investigadores y académicos a la “Primera Asamblea Nacional
en Defensa del Agua y la Tierra y en Contra de su Privatización y Acaparamiento”. Se realizará los días
21 y 22 de enero de 2006, bajo la siguiente temática:

I. Derecho humano y aspectos jurídicos del agua y la tierra
II. Avance de la privatización en el uso, manejo y en los sistemas de administración del agua y la tierra
III. Costos de los servicios del agua y evolución de las tarifas
IV. Problemas de contaminación e impacto de las obras en el ambiente y las comunidades
V. Destino del presupuesto del agua
VI. Democratización de la Gestión del servicio
VII. Participación de las mujeres en la gestión del agua y la tierra

VIII. Acaparamiento de la tierra rural y suelo urbano

Las actividades de las mesas de trabajo serán con el
siguiente horario: El sábado 21 darán inicio a las 9 de
la mañana y finalizarán a las 6 de la tarde. El domingo
22 inician a las 10 de la mañana y concluyen a las 3
de la tarde.
Lugar: Escuela Técnica del Sindicato Mexicano de
Electricistas (SME). Lisboa No. 46 (entre Lucerna y
Roma), Col. Juárez. Delegación Cuauhtémoc. México,
D.F. (Cerca metro Cuauhtémoc).
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(Fragmento)

Mariano Azuela

La mujer de Demetrio Macías, loca de
alegría, salió a encontrarlo por la vereda de
la sierra, llevando de la mano al niño.

¡Casi dos años de ausencia!
Se abrazaron y permanecieron

mudos; ella embargada por los sollozos y
las lágrimas.

Demetrio,  pasmado, veía a su mujer
envejecida como si diez o veinte años
hubieran transcurrido ya. Luego miró al niño,
que clava en él sus ojos con azoro. Y su
corazón dio un vuelco cuando reparó en la
reproducción de las mismas líneas de acero
de su rostro y en el brillo flamante de sus
ojos. Y quiso atraerlo y abrazarlo; pero el
chiquillo, muy asustado, se refugió en el
regazo de la madre.

-¡Es tu padre, hijo!... ¡Es tu padre!....
El muchacho metía la cabeza entre

los pliegues de la falda y se mantenía huraño.
Demetrio, que había dado su caballo

al asistente, caminaba a pie y poco a poco
con su mujer y su hijo por la abrupta vereda
de la sierra.

-¡Ora sí, bendito sea  Dios que ya
veniste!…  ¡Ya nunca nos dejarás! ¿Verdá?
¿Verdá que ya te vas a quedar con
nosotros?...

La faz de Demetrio se ensombreció.
Y los dos estuvieron silenciosos,

angustiados…
Una nube negra se levantaba tras la

sierra, y se oyó un trueno sordo.
Demetrio ahogó un suspiro. Los

recuerdos acudían a su memoria como una
colmena.

La lluvia comenzó a caer en gruesas
gotas y tuvieron que refugiarse en una
rocallosa covacha.

El aguacero se desató en estruendo
y sacudió las blancas flores de San Juan,
manojos de estrellas prendidos en los
árboles, en las peñas, entre la maleza en los
pitahayos y en toda la serranía.

Abajo, en el fondo del cañón y a
través de la gasa de la lluvia, se miraban las
palmas rectas y cimbradoras; lentamente
se mecían sus cabezas angulosas y al soplo
del viento se desplegaban en abanicos. Y
todo era serranía; ondulaciones de cerros
que suceden a cerros, más cerros
circundados de montañas y éstas
encerradas en una muralla de sierras de
cumbres tan altas que su azul se perdía en
el zafir.

-¡Demetrio, por Dios!... ¡Ya no te
vayas!... ¡El corazón me avisa que ahora
te va a suceder algo!...

Y se deja sacudir de nuevo por el
llanto.

El niño, asustado, llora a gritos, y ella
tiene que refrenar su pena para contentarlo.

La lluvia va cesando; una golondrina
de plateado vientre y alas angulosas cruza
oblicuamente los hilos de cristal, de repente
iluminados por el sol vespertino.

-¿Por qué pelean ya, Demetrio?
Demetrio, de cejas muy juntas, toma

distraído una piedrecita y la arroja al fondo
del cañón. Se mantiene pensativo viendo el
desfiladero y dice:

-Mira esa piedra como ya no se
para…

Una vieja leyenda dice que Lovene estuvo asentado en las Bahías de Huatulco y, al llegar los primeros conquis-
tadores españoles a este lugar, los pobladores escaparon hacia lo más alto de las montañas para esconderse
entre la neblina de la cumbre.

Ni siquiera los frailes evangelizadores que vinieron después supieron que ahí, entre la bruma, había un
pueblo que ubicado estratégicamente, conservaba virgen su cultura, forma de gobierno y costumbres ancestrales.

Así vivieron durante mucho tiempo, hasta que la naturaleza los obligó a buscar otro sitio más cercano a la
“civilización”, ya que empezó a escasear el agua, por lo que se vieron en la necesidad de bajar su asentamiento
a la mitad de la montaña y aún así, tenían que caminar cuatro horas para encontrar el líquido y llevarlo a sus
hogares.

Sin la protección de la neblina, los monjes y religiosas los encontraron y les enseñaron la religión católica, y
así el pueblo se llamó San Andrés Lovene.

Lovene adoptó la religión, pero su esencia de pueblo indio permaneció intacta y así unidos y organizados
vieron avanzar la modernidad y, con ella, sus inconvenientes: la contaminación, las privatizaciones, los despojos
de tierras, bosques y demás recursos naturales a su alrededor.

Con el propósito de defenderse de posibles abusos de autoridad de los gobernantes, se unieron con otros
pueblos en Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca (OIDHO) y, en el año de 1980,
solicitaron al gobierno del estado el agua potable para Lovene.

El gobierno hizo diferentes propuestas de beneficio para otras comunidades de OIDHO, sólo que los treinta
pueblos renunciaron a cualquier demanda que no fuera el agua. Ante la firmeza y unidad demostrada, se obtuvo
la dotación del material para entubar el agua.

No fue un trabajo fácil, porque había que tender la tubería a lo largo de 18 kilómetros de distancia, entre
montañas de difícil acceso, pues no hay un camino, ni brecha desde el manantial a Lovene, trabajo que se
terminó con el esfuerzo del pueblo y de OIDHO.

Ya finalizada la tarea, se inauguró esta gran obra el día primero de mayo de 1997, culminando con una fiesta
de toda la población y se repite cada año desde entonces agregándose este festejo a otros que la comunidad ya
tenía, como los Días de Muertos, el de La Santa Cruz, el fin y principios de año, la mayordomía, etc., pero esta
es “la fiesta del agua”. Una victoria organizativa.

LA FIESTA DEL AGUA,
UNA VICTORIA
ORGANIZATIVA
Felipa Cruz Zaragoza

LOS DE ABAJO

Las organizaciones independientes, los
pueblos, los de abajo y a la izquierda
seremos en “La otra campaña” esa pie-
dra que ya no para…

Nuestros ancianos cuentan que el pueblo se fundó en 1710, aunque en un lugar distinto al que ahora se
encuentra, el sitio se llama “El Nacimiento” o “Sitio del Templo” -en lengua zapoteca-, y todavía existe una
cruz en el mismo lugar.

No sabemos qué tiempo permanecieron ahí, lo que sí nos han contado es por qué cambiaron su ubicación.
Al parecer, al igual que ahora existían sitios sagrados, como parajes, cuevas o cerros.

Pues resulta que cerca del pueblo había una cueva, donde decidió esconderse una pareja que no quería
hacer público su romance, pero luego de un rato de permanencia, oyeron un ruido muy fuerte, y tembló el
suelo, por lo que espantados salieron de prisa.

Al mismo tiempo, tres personas que se hallaban  cerca de la cueva escucharon el ruido y se acercaron
rápidamente, tapando la entrada de la cueva con una atarraya, pensando que podía haber un animal dentro,
luego vieron en la red una serpiente, que inmediatamente desapareció.

Estas tres personas fueron al pueblo y contaron lo que habían presenciado a las autoridades y los ancianos,
y éstos llamaron a los muchachos que se habían escondido en la cueva para decirles que habían hecho mal
al entrar sin permiso y enojaron a la serpiente de la cueva. Por lo tanto ya nadie podría ir a ese lugar a traer
agua, pues el lugar ya había quedado “maldecido”.

Como el nacimiento de agua donde se abastecía el pueblo ya no podría servir más, decidieron buscar otro
lugar para vivir y pensaron en otro paraje donde sabían que encontrarían el vital líquido, el lugar se llama
Xanica, que quiere decir “bajo el cerro cerca”.

Para saber si era el lugar ideal, le pidieron a tres ancianos que durmieran al lado de los pozos “El Malbarisco”,
el “del Pueblo” y “El Platanar”, luego, a la mañana siguiente, se reunieron para contar sus sueños y darles la
interpretación adecuada. Los ancianos dijeron que sus sueños habían sido los siguientes: uno soñó que de sus
pies salían gusanos, que significaba que habría abundancia para todo el pueblo; otro soñó que tenía piojos en
su cuerpo, lo cual significaba que el pueblo crecería, el último soñó que dormía sobre costales de maíz, lo que
quería decir que habría mucha vida, fuerza y libertad para el pueblo, por lo tanto era el lugar indicado.

En una segunda incursión de los ancianos, los tres ancianos durmieron en el centro del pueblo aunque en
lugares separados y lo llamaron “sitio del Templo”, uno soñó que había mucha milpa, significaba “vida en
abundancia”. El segundo, soñó con gallinas que tenían muchos pollitos de diferentes colores, lo cual quería
decir que habría gente con diferentes modos de pensar; el otro soñó que su almohada era un costal de dinero
y un señor se lo vació encima: significaba que nunca faltaría que comer.

Por tercera vez, los ancianos quisieron saber a través de sus sueños que elegían correctamente y durmieron
donde ahora se ubica el templo, el primero soñó con mucha lluvia; dijo que debía estar entre los santos del
templo el Señor del Rayo, junto  con Santiago Apóstol que es el principal; el segundo anciano soñó con
muchos cotorros lo que podía significar que habría mucho ruido por los rezos y cantos de la gente que
seguramente llegaría a este lugar, el tercer anciano soñó con muchos guajolotes, animales que son símbolo de
festejos como bodas o bautizos; por lo tanto, ahí se encuentra edificado el templo de Santiago Xanica.

XANICA:XANICA:XANICA:XANICA:XANICA:
LA LEYENDA
DE SU
FUNDACION
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NOSOTRAS Y ‘LA OTRA’
LA DIFERENCIA ENTRE LAS DIFERENCIAS

No sé si les ha pasado lo mismo,
compañer@s, pero leo los documentos de
organizaciones y movimientos a nivel estatal
y nacional, como por ejemplo los de la
Promotora, busco algo sobre la lucha de las
mujeres, y sólo encuentro que mencionan
en unas cuantas líneas que se está en con-
tra de la “discriminación de género”.
Generalmente, se dice eso en un solo renglón
contra la discriminación de indíg enas,
homosexuales, lesbianas, niños, ancianos y
personas con discapacidad. Parece el rosario
obligatorio de “cuidemos a las minorías
débiles”. Paternalismo puro en documentos
de la “izquierda”. Así tratan a los indígenas,
a pesar de sus luchas y una resistencia
organizada de más de 500 años, y así nos
tratan a las mujeres, a pesar de nuestras

luchas organizadas de muchos siglos contra el sistema patriarcal que nos oprime.
No bastando con eso, ahora hasta en los documentos de La otra campaña,
nos revuelven y resumen a tod@s bajo el rubro de “las diferencias”.

Aquí no me toca abundar sobre el hecho que los Pueblos
Indios, las primeras naciones de este continente, no son una
dif erencia minoritaria. Tampoco quiero concentrarme en el
derecho de las minorías a que se les dedique más de un renglón
a sus respectivas diferencias valiosas. Aquí, quiero protestar
contra la visión que se tiene de la diferencia entre hombres y
mujeres, que no es una diferencia entre tantas otras, sino LA
DIFERENCIA que atraviesa a todas las mayorías
y minorías por haber y habidas a nivel planetario.
LA DIFERENCIA que oprime a la parte
femenina, más de la mitad de la humanidad.

Luego, se asoma la opresión por los términos
aparentemente tan modernos como el de “género”, que de
hecho - y muy acertadamente - quiere decir que el ser
mujer u hombre no es sólo cosa del sexo físico sino de toda
una forma cultural de ser que se nos impone desde que
nacimos. Pero, últimamente, se ha vuelto moda emplear la
palabra “género” para evitar decir “derechos de la mujer”
o “lucha de mujeres”, “liberación femenina”, o – qué susto
– “feminismo”.  “Equidad de género sí, feminismo no” se
oye decir a los defensores “light” de los derechos humanos.
Esto es tan absurdo como decir: ”pan sí, panaderos no”.
Ellos se encuentran en contubernio con los dogmáticos de
derecha e izquierda. Dicen los de derecha: “¡Si machismo
es el dominio de los hombres sobre las mujeres, entonces
feminismo es la dominación de mujeres sobre los hombres!”
Mienten. Feminismo es simplemente la teoría y la práctica de la lucha por los
derechos de las mujeres. Durante la historia de los últimos siglos, en esta lucha
como en tantas otras, ha habido muchas corrientes: existen las corrientes que
dicen que el ser humano masc ulino es un error de la evolución por su
cromosoma agresivo ‘Y’, y que por lo tanto hay que re-establecer un régimen
matriarcal como los que han existido en muchas sociedades humanas (por
cierto, muy prósperas y pacíficas); hay las corrientes que se dedican a la
organización y el empoderamiento de y entre mujeres exclusivamente; hay
también las corrientes que tratan de colaborar en movimientos y organizaciones
mixtas para así abrir espacios para nosotras y nuestros derechos; y, finalmente,
todas las mujeres que han participado en los movimientos revolucionarios y
anticolonialistas.  Todas estas corrientes juntas, especialmente en los últimos
doscientos años, han logrado lo que se ha llamado “la feminización de la cultura”,
han logrado más cambios en la historia humana que cualquier otro movimiento.
Son las pioneras de los derechos que actualmente disfrutamos, de manera
muy imperfecta, pero importante.

Muy lejos de la verdad histórica que tanto invocan, se encuentran también
los guardianes de la ortodoxia de izquierda con su eterno versículo de “el
feminismo es burgués”. Sí, existe un feminismo burgués que celebra a cada
nueva empresaria y cada nueva profesionista como logro de género y no ve la

situación de la mayoría de
mujeres trabajadoras,
campesinas y
desempleadas para algo
más que para programas
de limosnas y de ‘oportu-
nidades’ que no lo son.
Pero,  existe y ha existido
un feminismo de abajo, de
izquierda, que a veces lu-
cha junto con los hombres,

pero muchas veces aparte. Porque eso de la lucha de mujeres y hombres
“hombro con hombro” es más difícil de lo que quieren reconocer, cuando es
ese mismo hombro el que aplasta a su compañera (y la manda a preparar el
café mientras él planea la lucha).Tienen miedo al “feminismo” porque éste
cuestiona la forma vertical y
patriarcal de hacer política de
los mismos movimientos de iz-
quierda.

También, muchas mujeres
le tienen miedo al feminismo
porque es fácil dejar que
decidan otros sobre uno, y es
difícil quedar mal con el amo
y tomar tu vida en tus propias
manos, dejar de adular y
servir a los dirigentes y
luchadores y empezar a ser tu
propia luchadora cotidiana,
hermana de otras luchadoras.

 Ni hablar de los partidos políticos que sólo recuerdan a las mujeres como
candidatas de emergencia o votos manipulables con candidatos guapos y
despensas. Luego nos revierten este argumento con : Mira, las mujeres que
llegan a ser lideresas, que nefastas son. Mira las diputadas, las presidentas,
mira la Thatcher, mira la Condoleeza Rice... Pero el hecho que haya cómplices
(o productos) femeninos en el sistema masculino que nos domina, no le quita
su carácter de patriarcado opresor, así como los cómplices indígenas del dominio
mestizo no cambian el asunto, ni los cómplices negros del dominio blanco

tampoco, y los cómplices proletarios del sistema capitalista
no le quitan a éste su carácter de dominación burguesa.

Y lo bueno es que también hay burgueses cómplices de
la lucha anticapitalista (véase Marx y Engels), blancos
cómplices de la lucha del poder negro, cómplices mestizos
de la lucha indígena, y cómplices hombres de la lucha de las
mujeres, porque entienden que la liberación de un@s
necesariamente implica la liberación de otr@s.

Para esto, les quiero contar lo que me comentó una
maestra normalista quien tuvo como estudiantes a puras
jóvenes aparentemente muy apolíticas. Un día, para tratar
el tema de la globalización, les dio a leer el artículo ”Siete
piezas sueltas del rompecabezas mundial”,  del
Subcomandante Marcos, sin revelarles el nombre del autor
ni el título del artículo. Ella acompañó la lectura con siete
preguntas, la primera de estas era: ¿En tu opinión, la perso-
na que escribió este artículo es hombre o es mujer?  Cuál
fue el asombro de la maestra, cuando en varios salones
recibió como respuesta mayoritaria: “¡Es mujer!” Al pre-

guntar por las razones de esta opinión, le dijeron con mucha insistencia: “Tiene
que haber sido mujer, porque es más profundo, es más inteligente, más claro,
más sensible y más tierno que cualquier otro escrito socioeconómico o político
que hayamos estudiado. Se preocupa por el mundo, por los más pobres, los
más oprimidos, por los niños, por el ser humano y su futuro. Los hombres que
escriben sobre estos temas, qué se van a preocupar con tanto cariño, sólo les
preocupa el poder y el ser los chingones. No, definitivamente, lo escribió una
mujer.”...

Cuando se derrumban cariñosamente los héroes masculinos disfrazados
con uniformes, pipas, armas de alto poder y a caballo (o en motocicleta), y se
les apodera una sensibilidad hasta ahora reservada para los seres humanos
femeninos, mientras sus compañeras comandantas se paran en el congreso de
la unión diciendo:”¡No venimos a pedir favores. Venimos a exigir nuestros
derechos!” y muestran una decisión de lucha hasta ahora reservada para los
seres humanos masculinos, entonces
hay esperanza para el feminismo.

¿Porqué terminar con un ejemplo
zapatista? Sera porque ell@s saben de
LIBERACIÓN, no sólo de ‘equidad
de género’. Sera porque nos urge otra
forma de hacer política, más horizon-
tal, más humana. Sera porque estamos
hartas de tanto patriarca y tanta
matriarca. Sera porque necesitamos
una profunda transformación de
nosotr@s, de este país, y del mundo.

Por eso, nosotras estamos en La
otra campaña. Pero como DIFE-
RENCIA transversal, no como punto
en el rubro ‘diferencias’.

Elena López Moreno
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MAS DE DOCE AÑOS DE

 “LEY REVOLUCIONARIA
DE MUJERES”

Entre todas las compañeras valientes del EZLN que participaron en
esta ardua tarea, recordamos hoy especialmente a la Comandanta
Ramona +. Sin su lucha, este logro no hubiera sido posible.

Aprobada por el CCRI en marzo de 1993, el primero de diciembre
de 1993 las mujeres del EZLN publicaron la primera vez  esta ley que
rige la vida de l@s Zapatistas en las comunidades liberadas.

«Fue una mujer indígena tzotzil, Susana, la encargada de recorrer las comu-
nidades y hablar con las mujeres. Después de casi un año de discusiones y
consensos, en marzo de 1993, el Comité Clandestino Revolucionario Indígena
(CCRI) aprobó la Ley Revolucionaria de Mujeres.
En una carta dirigida al periodi sta Álvaro Cepeda Neri, del periódico La Jor-
nada, el 26 de enero de 1994 el subcomandante Marcos relata que entonces
el CCRI discutía las leyes revolucionarias, entre las que se encontraba la ley de
mujeres: “A Susana le tocó leer las propuestas que había juntado del pensa-
miento de miles de mujeres indígenas. Empezó a leer y, conforme avanzaba en
la lectura, la asamblea del CCRI se notaba más inquieta.”

Agrega que “Susana no se arredró y siguió embistiendo contra todo y con-
tra todos: No queremos que nos obliguen a casarnos con el que no queremos.
Queremos tener los hijos que nosotras queramos y podamos cuidar (...) Las
leyes de mujeres que acababa de leer Susana significaban, para las comuni-
dades indígenas, una verdadera revolución.”

Las leyes revolucionarias son las normas que rigen la vida de los zapatistas
en las comunidades liberadas.

Así, la Ley Revolucionaria de Mujeres fue publicada en El Despertador Mexi-
cano, órgano informativo del EZLN, el primero de diciembre de 1993, junto con la
Primera Declaración de la Selva Lacandona. Estos documentos también apare-
cieron en el mismo órgano informativo el primero de enero de 1994 como parte de
un contexto más amplio de leyes del EZLN. El texto que introduce los artículos de
la ley manifiesta que “en su justa lucha por la liberación de nuestro pueblo, el
EZLN incorpora a las mujeres en la lucha revolucionaria sin importar su raza,
credo, color o filiación política, con el único requisito de hacer suyas las demandas
del pueblo explotado y su compromiso a cumplir y hacer cumplir las leyes y regla-
mentos de la revolución”. Continua: “Además, tomando en cuenta la situación
de la mujer trabajadora en México, se incorporan sus justas demandas de igual-
dad y justicia en la siguiente Ley Revolucionaria de Mujeres”.

La LEY REVOLUCIONARIA DE MUJERES del EZLN consiste
de diez artículos:

PRIMERO:  Las mujeres, sin importar su raza, credo, color, filiación
política, tienen derecho a participar en la lucha revolucionaria en el
lugar y grado que su voluntad y capacidad determinen.

SEGUNDO: Las mujeres tienen derecho de trabajar y recibir un
salario justo.

TERCERO: Las mujeres tienen derecho a decidir el número de
hijos que pueden tener y cuidar.

CUARTO: Las mujeres tienen derecho a participar en los asuntos
de la comunidad y tener cargo si son elegidas libre y democráticamente.

QUINTO: Las mujeres y sus hijos tienen derecho a atención
primaria en su salud y alimentación.

SEXTO: Las mujeres tienen derecho a la educación.
SEPTIMO: Las mujeres tienen derecho a elegir su pareja y a no

ser obligadas por la fuerza a contraer matrimonio.
OCTAVO: Ninguna mujer podrá ser golpeada o maltratada

físicamente ni por familiares ni por extraños. Los delitos de intento de
violación o violación serán castigados severamente.

NOVENO: Las mujeres podrán ocupar cargos de dirección en la
organización y tener grados militares en las fuerzas armadas
revolucionarias.

DÉCIMO: Las mujeres tendrán todos los derechos y obligaciones
que señalan las leyes y reglamentos revolucionarios.

En palabras del subcomandante Marcos, “el primer alzamiento del EZLN fue
en marzo de 1993 y lo encabezaron las mujeres zapatistas. No hubo bajas y
ganaron. Cosas de estas tierras”.”

Fuente: monica perez/apro     Internet: proceso.com.mx/noticia.html?nid=21302&cat=1

Como mujeres indígenas tenemos todos los derechos humanos y otros derechos espe-
cíficos: tenemos el derecho de defender nuestros usos y costumbres, pero de cambiar
todos aquellos ‘abusos y malas costumbres’ que nos hacen daño y que violan nuestros
derechos como mujeres. Tenemos el derecho de ser ciudadanas, comuneras, ejidatarias
y de ser autoridades en nuestros Pueblos. Tenemos el derecho de conservar nuestras
tradiciones y también de aprender cosas nuevas de otras culturas. Podemos opinar y

participar activamente en la toma de decisiones y en las actividades tanto en nuestra familia como en nuestra comunidad.
Tenemos el derecho a luchar y manifestarnos públicamente para que se respeten los derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas en todo el país y en el mundo,
que no se destruyan nuestras culturas, y que no se contaminen, ni exploten, ni destruyan nuestros territorios y recursos naturales. Tenemos el derecho de vivir sin
pobreza en nuestra tierra, sin necesidad de emigrar a otros lados.

Nadie nos va a defender nuestros derechos, si no lo hacemos nosotras mismas. No podemos estar calladas y sumisas si queremos que
termine la discriminación. Estar en esta lucha de mujeres es una responsabilidad, pero también una gran alegría que incluye muchas cosas: darnos
cuenta como vivimos en nuestras comunidades, analizar qué está pasando en nuestro estado, nuestro país y el mundo, aprender a reunirnos y
organizarnos, atrevernos a opinar y expresar lo que sentimos, enseñarnos unas a otras, ayudarnos unas a otras, curarnos mutuamente el maltrato
y animarnos, y sobre todo, respetarnos unas a otras y  a nosotras mismas.    Solamente así, durante los últimos quince años, las mujeres de OIDHO,
indígenas campesinas y colonas con pocos estudios pero  con bastante experiencia y mucho valor, hemos sido capaces de cambiar nuestras vidas y
nuestras comunidades, de cambiar nuestra misma organización, porque nos atrevimos a dejar por largos ratos nuestros lavaderos y fogones para
poder participar en reuniones, asambleas, talleres, trabajos colectivos y movilizaciones, porque sabemos que solo luchando juntas podremos vivir
con dignidad.

«La furia y la rebeldía de los pueblos indígenas de México ha sido alimentada por los propios
conquistadores y explotadores. Nuestros pueblos no se olvidan del dolor ni de sus luchas.»

Comandante David, La Garrucha, Chiapas, 16 de septiembre del 2005

NUESTROS DERECHOS COMONUESTROS DERECHOS COMONUESTROS DERECHOS COMONUESTROS DERECHOS COMONUESTROS DERECHOS COMO
MUJERESMUJERESMUJERESMUJERESMUJERES

              Fuente: Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca  OIDHO. Comisión de Mujeres. tríptico informativo 2005


