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“El EZLN logró un éxito militar y político al ocupar siete 
ciudades de Chiapas durante la ofensiva del primero de 
enero de 1994. Se trató, como lo explicaron más tarde los 
zapatistas, de dar un golpe inicial muy fuerte con el fin de 
llamar la atención. Y lo lograron. ...

20 y 10 el fuego y la palabra, Gloria Muñoz Ramírez, 2003, México.
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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 asam-
blea 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 políti-
ca. Consideramos que la resistencia debe ser del lado 
de nuestro pueblo, por eso no aceptamos ni buscamos 
ningún puesto de poder.

CODEDI
Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas: 
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 recur-
sos. 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 finali-
dad 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 liber-
tario que, a través de la ayuda mutua y la autogestión, 
busca contribuir a construir un país justo, libre y de-
mocrático.

NODO SOLIDALE
El colectivo Nodo Solidale (que en italiano significa 
Nudo Solidario) está conformado por un puñado de 
libertari@s de Italia y de México. Pensamos que la 
autonomía de los pueblos se pueda construir con la 
fuerza y los conocimientos de los pueblos mismos y a 
través de la solidaridad internacional desde abajo; por 
ello nos dimos la tarea de tejer lazos entre las luchas 
anticapitalistas en el mundo, por una resistencia y un 
cambio globales.

DIRECTORIO
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En este séptimo número de “Viva Tierra y Libertad”, periódico de la 
Alianza Magonista Zapatista (AMZ), regresamos a difundir nuestra 
palabra inconforme. Venimos a reiterar nuestro compromiso por la 
construcción de un México muy diferente del que los gobiernos y los 
candidatos de todos los partidos nos proponen. Un México en donde 
la justicia no sea una mercancía que sólo los ricos y los caciques 
pueden comprar y manejar a su antojo. Un México sin militares por 
las calles y en las comunidades que, con la coartada de la lucha al 
narcotráfico, invaden nuestros territorios, hostigan continuamente 
a los jóvenes y las mujeres, y traen tantos duelos y dolores que se 
les confunden con los que dicen combatir. Un México sin cárceles 
repletas de personas originarias de pueblos 
indígenas, campesinos y chavos de barrios, 
o sea llenas de pobres; porque en este país 
se castiga la miseria mientras se le da total 
impunidad a los políticos corruptos y sus 
pistoleros. Por ello hoy lloramos a más de 
50,000 mexicanos y mexicanas asesinadas 
durante la guerra desatada por el Presidente 
de la República Felipe Calderón.

El sistema de justicia del Estado mexicano 
es entonces sólo una gran máquina que 
sirve para reproducir el dominio y el poder 
de los ricos, los caciques y sus perros 
de guardia. Sirve para encerrar a los que 
“sobran” o “estorban”, como por ejemplo 
los pobres que no tienen con que vivir y se 
ven orillados a cometer delitos, o pueblos 
y comunidades indígenas que no quieren 
vender su tierra a las empresas mineras, 
turísticas, embotelladoras o a las que vienen 
a construir grandes carreteras, aeropuertos y represas. Los y las que 
luchamos, entonces, somos a menudo una presa de este sistema de (in)
justicia: nos ha tocado como organizaciones de AMZ tener que sacar a 
compañeros que cayeron presos y que fueron mantenidos encerrados 
como rehenes para que dejaran o dejáramos de luchar.

No es algo que nos ha pasado sólo a la AMZ. En Oaxaca, en Chiapas, 
en Guerrero y en todo México muchas organizaciones han sufrido lo 
mismo, por oponerse a los intereses del gobierno y de los capitalistas. 
Por ello, el 12 y 13 de mayo de 2012 en Chiapas nos reunimos con otras 

organizaciones adherentes a la Sexta Declaración 
de la Selva Lacandona del EZLN y simpatizantes 
en un Foro contra la Prisión Política y por la 
libertad de Alberto Patisthán, organizado por la 
Red contra la Represión y por la Solidaridad. Más 
de 200 participantes escucharon los testimonios 
de familiares y organizaciones de presos y ex-
presos que, dramáticamente, se parecían en mucho 
por la brutalidad de las detenciones sufridas, 

por las condiciones difíciles en las 
cárceles, por el desgaste de la familia 
y la organización, por las razones del 
encierro y la constante violación de 
los derechos humanos. El domingo 13 
de mayo se consensó llevar adelante 
una movilización nacional dislocada y 
en varias fechas para exigir la libertad 
de tod@s l@s pres@s polític@s del 
país y, más específicamente, los y las 
compañeras de La Otra Campaña como 
Alberto Patishtán, maestro bilingüe de 
la comunidad de El Bosque, Chiapas, 
injustamente preso desde hace doce 
años, y trasladado a un penal de máxima 
seguridad, en Guasave, Sinaloa, a más 
de dos mil kilómetros de su familia, y 
Francisco Sántiz López, base de apoyo 
del EZLN.

En un contexto de guerra abierta que 
se vive en todo México en contra de la población 
general, vemos así que son constantemente 
atacados los proyectos de autonomía de 
las comunidades indígenas zapatistas que 
mientras resisten al despojo, la militarización 
y la paramilitarización de sus territorios, siguen 
manteniendo viva la posibilidad de un cambio 
real, ensayando formas de vivir alternativas 
comunitarias. Su autonomía es, en los hechos, 
una propuesta integral de vida digna desde los 
pueblos indígenas, totalmente independiente 

Nos organicemos... 

EDITORIAL  
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Alianza Magonista Zapatista - AMZ
Somos Magonistas porque el indio Ricardo Flores Magón fue el más consecuente de los luchadores sociales 
oaxaqueños: nunca se vendió a los poderosos, nunca se conformó con las injusticias que vive el pueblo y jamás 
aceptó la dominación del hombre por el hombre en ninguna forma; somos Zapatistas porque sentimos en carne 
propia la necesidad de Tierra y Libertad ante la falta de soluciones políticas a nuestros conflictos agrarios, ante 
los engaños que sufrimos en torno a macroproyectos como las presas y ante el peligro inminente de los planes 
de los grandes ricos de arrebatarnos tierras y recursos naturales para convertir nuestras regiones en corredores 
industriales y militares. También somos Zapatistas porque compartimos con los hombres y las mujeres del Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional la convicción de crear una nueva forma de hacer política, mandar obedeciendo 
y continuar la lucha por las demandas y propuestas que tal vez para muchos son moda pero para nosotros, los 
pueblos que sufrimos a diario la opresión, son una necesidad existencial. 

Somos Magonistas y Zapatistas porque no aspiramos a ejercer el poder, sino a construir un mundo libre, justo y 
democrático.

de los tres niveles de gobierno y que además va 
buscando nuevas formas de impartir justicia sin 
recurrir a tribunales y cárceles, respetando los usos 
y costumbres y los derechos humanos. Una justicia 
muy otra de la del mal gobierno y sus funcionarios, 
que tratan de acabar la lucha zapatista con todos 
los medios a su disposición (armas, incendio de 
cosechas, detenciones y programas de gobierno).

Por todo esto exigimos un cese al hostigamiento 
en contra de las comunidades zapatistas. Cualquier 
ataque a la autonomía zapatista es un ataque a todas 
y todos quienes luchamos, con nuestras formas y 
tiempos, por la construcción de la autonomía de 
nuestros pueblos. 
Nos organicemos, en nuestros pueblos, colonias, 
barrios, comunidades, ejidos, bienes comunales, 
anexos, ranchos, asambleas, colectivos; nos 
procuremos entre todas y todos, por la vida, por la 
madre Tierra. Es lo que nos une, la conciencia de 
que es urgente detener la represión y el desprecio 
que pesa sobre nuestros pueblos, así como el 
despojo y la explotación devastadora de los 
recursos naturales. ... A partir de ahí la historia tomaría otro giro y pronto los 

fusiles callarían para darle paso a la palabra, principal arma de 
la lucha zapatista.
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La energía eólica es una forma indirecta de energía 
solar ya que el viento es generado por el desigual 
calentamiento de la superficie terrestre, por lo que el 
viento es un bien común que pertenece a la humanidad. 
Sin embargo, en el capitalismo su aprovechamiento 
está en manos de las compañías que tienen el capital 
y la tecnología para utilizarlo en la generación de 
energía eléctrica. De esta forma, un recurso común es 
transformado en un bien privado que produce ganancias 
para los inversionistas, los cuales despojan a los pueblos 
de sus territorios y tierras. 

México tiene un potencial de recurso eólico de 
20 000 megavatios (MW), del cual Oaxaca tiene más 
de 5 000 MW. Los proyectos eólicos en operación son 
8 (con una capacidad de 518 MW), de los cuales 7 están 
en Oaxaca y uno en Baja California; los proyectos bajo 
construcción son cinco (con una capacidad de 717 MW), 
de éstos cuatro están en Oaxaca y uno en Tamaulipas, 
los que entrarán en operación entre 2010 y 2012; los 
proyectos en desarrollo son 16 (con una capacidad de 5 
556 MW), de los cuales 9 están en Oaxaca, cinco en Baja 
California y 2 en Jalisco, los que funcionarán entre 2011 
y 2014. En suma, son 20 proyectos en Oaxaca, seis en 
Baja California, dos en Jalisco y uno en Tamaulipas. Del 
total, tres se desarrollan con el esquema de Obra Pública 
Financiada, 18 con el de Autoabastecimiento, tres con 
el de Productor Independiente de Energía, y cinco con 
el de Exportación. Las empresas desarrolladoras son, 
entre otras, Iberdrola, GBC/Turbo Power Services, 
Peñoles, Cemex, Unión Fenosa, Acciona, Eyra, CFE, 
Eolia, Cisa-Gamesa, Électricité de France, Sempra 
Energy México. (Asociación Mexicana de Energía 
Eólica [Amdee], 2011).

 Los estados de Oaxaca y Baja California poseen 
las mayores potencialidades para generar energía 
eólica. El primero vtiene en el Istmo de Tehuantepec 
uno de los “recursos eólicos más importantes a nivel 
mundial en tierra” (Amdee), que podría satisfacer 7% 
de las necesidades de energía eléctrica del país y cuyo 
potencial se estima en 10 000 MW. El segundo tiene las 
mejores condiciones de viento en La Rumorosa, región 
ubicada en la Sierra Juárez, y posee un potencial que 
oscila entre 1 800 y 10 000 MW. En contraste, el resto 
del país apenas tiene un potencial que va de 3 000 a 4 
000 MW.

Para instalar los parques eólicos en Oaxaca, 
las empresas han rentado aproximadamente 20 mil 
hectáreas de tierras por 30 años. Los precios que pagan 
por los arrendamientos oscilan entre los 150 pesos 
anuales por hectárea, en las zonas de tierras menos 
productivas, y los 6 mil pesos en áreas de riego. No 
obstante, el pago es de 10 a 20 veces menor de lo que 
las trasnacionales pagan en Europa y Estados Unidos. 

Los ejidatarios y comuneros se han opuesto al 
despojo de sus tierras que llevan a cabo las compañías 
eólicas a través del arrendamiento de terrenos, ya sea 
protestando por las bajas rentas que pagan, negándose 
a arrendar sus parcelas o recuperado sus tierras de uso 
común arrebatadas ilegalmente por la CFE. La respuesta 
gubernamental a la digna lucha de los pueblos ha sido 
la represión, la aprehensión de decenas de campesinos 
e indígenas, así como el encarcelamiento de los 
representantes ejidales.

La energía eólica —comparada con la originada 
por combustibles fósiles— genera menos contaminación 
por lo que es considerada una forma de energía 

LA ENERGÍA EÓLICA O LOS MOLINOS DE VIENTO DEL CAPITALISMO
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corrompen a las autoridades, despojan sus tierras 
y recursos naturales, dañan al medio ambiente, y 
generan pocos y mal pagados empleos. Igualmente, son 
rechazadas las inversiones mineras y la construcción 
de presas (Paso de la Reina, por ejemplo) porque son 
parte del Proyecto Mesoamérica que está diseñado para 
saquear los recursos naturales estratégicos en beneficio 
de los empresarios.

 En Baja California 
los parques eólicos 
se establecieron en 
territorios de los indígenas 
cucapás, kumiais, paipais 
y kilihuas. Según un 
ejecutivo de la compañía 
APA Wind, el mercado 
potencial es de 100 mil 
millones de dólares por 
lo que las empresas 
trasnacionales no han 
dudado en comprar 

autoridades, en dividir a las comunidades y en 
desarrollar sus proyectos sin consultar a los pueblos.
 Como vemos, la “energía limpia” generada por 
los proyectos eólicos está manchada por la rapiña de 
los bienes comunes, el impacto ambiental negativo, la 
represión a los pueblos que se oponen a la instalación 
de parques eólicos en sus territorios, así como por 
la explotación a los trabajadores de las compañías 
eléctricas. Los pueblos indígenas, como Quijotes 
modernos, combaten a los molinos de viento del capital 
que dejan despojo, contaminación, represión y miseria 
a su paso.

Rubén Trejo

limpia y renovable. Sin embargo, en Oaxaca las más 
de 2 000 torres eólicas instaladas tienen un impacto 
ambiental negativo. En el Istmo de Tehuantepec miles 
de aves mueren al estrellarse contra las aspas de los 
aerogeneradores, pues es una de las rutas migratorias 
de aves más importante del mundo por la que en cada 
temporada vuelan 12 millones de aves de 130 especies. 
Adicionalmente, los miles de litros de aceite utilizados 
para lubricar las turbinas 
contaminan los suelos 
y las aguas, los mantos 
freáticos, los ríos y las 
lagunas. Igualmente, 
las miles de toneladas 
de concreto de las bases 
de los aerogeneradores 
obstruyen los veneros 
y los mantos acuíferos, 
modifican el relieve 
del territorio y 
alteran el paisaje de 
manera permanente. También los niveles de ruido 
electromagnético generado por los aerogeneradores 
dañan la salud de los habitantes de las comunidades 
próximas a los parques eólicos, los que tampoco 
permiten la existencia de árboles de más de tres 
metros de altura provocando la pérdida irreparable de 
vegetación y la reducción del hábitat de todo tipo de 
fauna. De esta forma, los perjuicios provocados por la 
energía eólica dañan a los territorios y a los habitantes 
de los  pueblos pero los beneficios económicos se los 
apropian las empresas del ramo.

Diversos grupos indígenas de la región rechazan 
los proyectos eólicos porque dividen a las comunidades, 
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Vamos a contar una de las historias de despojo y 
resistencia que hoy en día se están dando en  los 
territorios indígenas de Chiapas. Pensamos que es un 
caso ejemplar de como el mal gobierno y las empresas 
actúan para arrebatar lo que es de los pueblos. Es una 
historia parecida a muchas otras en Oaxaca, en México 
y hasta en otros lugares del mundo. 

Estamos hablando de las Cascadas de Agua Azul, 
una belleza natural impactante con vigorosos juegos 
y saltos de aguas de colores brillantes. Un lugar de 
ensueño, en pleno territorio indígena maya - tzeltal 
y ch’ol - ya desde hace años puesto a disposición del 
turismo internacional: en el 1980 el sitio fue declarado 
“Zona de Protección Forestal y Refugio de Fauna 
Silvestre” y así empezaron a construir el balneario y 
las tiendas. Pero las tierras a su alrededor, que eran 
propiedad de varios terratenientes, 
fueron en parte recuperadas por sus 
habitantes ancestrales en el 1994, 
con la insurreción zapatista.

La idea del gobierno es seguir 
despojando a los pueblos alrededor 
del Centro Ecoturístico para 
que sólo los que pagan puedan 
recorrer estos bosques y ríos. El 
plan es privatizar los territorios 
más codiciados dando certeza 
jurídica al Área Natural Protegida 
(al momento considerada 
zona “recuperada”) y ya luego 
vender concesiones y licencias, 
introduciendo inversiones a 
beneficio de los grandes grupos 
empresariales turísticos en la 
construcción de hoteles, parques 
acuáticos, tiendas y estacionamientos. Es una estrategia 
de reordinamiento del territorio que se da en el marco 
del CIPP (Centro Integralmente Planeado Palenque), 
un modelo de desarrollo y mercantilización de la zona 

natural y arqueologica diseñado por los gobiernos estatal 
y federal, a través del FONATUR (Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo). Los pueblos tzeltales y ch’oles 
que desde siempre habitan y cuidan estos territorios 
serían condenados, según este plan, a ser explotados 
y servir como mozos, vendedores de quincallerias, 
meseros y cocineros, o sea a atender a los turistas 
nacionales y extranjeros y a ser parte del “escenario” 
donde los visitantes convivan con los “indígenas”. 
Todo ello en lugar de estar sembrando y cuidando su 
propia tierra, viviendo de ella y con ella.

Lo que hizo posible que estas cascadas no fueran tan 
contaminadas, secadas o tapadas con represas como 
en muchos otros lados del mundo es que los pueblos 
las han cuidado y las siguen defendiendo, a pesar del 
despliegue militar y las presiones del mal gobierno. 

El conjunto de Agua Azul se encuentra, de hecho, 
resguardado por un lado por el ejido de San Sebastián 
Bachajón, adherente a la Otra Campaña, y por el otro 
por unos poblados zapatistas como el de Bolon Ajaw, 

EL DESPOJO DISFRAZADO DE ECOTURISMO
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que recuperaron esta tierra en 1994. Como en otros 
lugares, los y las que más cuidan a la Madre Tierra son 
los que están más organizados y alejados de los partidos 
políticos.

Por ello los intereses empresariales chocan con los 
derechos ancestrales de los indígenas y los y las 
campesinas que ahí viven, siembran y luchan. Y por ello, 
la violencia paramilitar y la intromisión del gobierno 
en los asuntos comunitarios ha ido creciendo conforme 
crecía el turismo en los últimos años. El 2011, de hecho, 
fue declarado Año del Turismo por el Gobierno Federal 
y fueron así impulsada las agresiones a los pueblos que 
resisten: el 7 de febrero de 2010 los paramilitares de la 

OPDDIC descargaron 250 balas calibros .22 sobre la 
aldea zapatista de Bolon Ajaw (hubo un muerto y más 
de veinte heridos); los y las compañeras del EZLN sólo 
con mucha determinación pudieron evitar el desalojo 
de su pueblo.

El 2 de febrero de 2011, nuevamente, el gobierno 
del estado ejecutó su plan de despojo por medio de 
un grupo de choque priísta  que atacó a la caseta 
de cobro que habían construido los compañeros y 
compañeras de Bachajón para tratar de recuperar parte 
del flujo de dinero que las empresas acumulan sobre 
el territorio (los compañeros cobraban 10 pesos por 
vehículo especificando en el recibo que el dinero iba a 
fortalecer los proyectos autónomos de los ejidatarios). 
Durante el violento enfrentamiento el gobierno 
aprovechó para intervenir con 500 soldados y policías, 
deteniendo a 117 compañeros, y para militarizar 
totalmente el territorio con el objetivo de garantizar 
el flujo de turistas. 107 compañeros salieron a los tres 
días pero para los demás, que los dejaron adentro por 
identificarlos como autoridades, se tuvo que organizar 
una movilización nacional e internacional que después 
de un mes logró liberar a cinco, luego al menor de 
edad Marianito y, por fin, en junio de 2011 sacó a los 
últimos cuatro presos.

La estrategia del mal gobierno, para lograr de poner en 
venta el territorio, es entonces la de generar violencia 
entre los mismos pobladores, dividiéndolos. Pero no 
sólo a través de los solitos priístas. El mero Secretario 
de Gobierno, Noe Castañon, prepararó el ataque a la 
caseta en Bachajón y dio la orden de ejecutar los planes 
para dividir a la gente, prometiendo improbables 

beneficios derivados de la mercantilización de la zona; 
para estos fines ya había utilizado a la parte oficialista 
y a otros ex dirigentes de La Otra Campaña, que se 
vendieron al Poder.

Después del enfrentamiento de febrero de 2011 el 
Gobierno perredista de Chiapas, encabezado por el 
represor Juan Sabines Guerrero, intervino fingiéndose 
actor de paz: invitó a una “Mesa de Dialogo” en donde 
las partes “en desacuerdo” iban a firmar un convenio 
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que entregaría a manos federales el destino de estos 
territorios. Los compañeros no cayeron en la trampa 
y no aceptaron entrar a negociación, a pesar que hasta 
el Consejo Estatal de Derechos Humanos estuvo 
presionando a los presos y sus familiares para que le 
entraran.

Durante el último año la resistencia ha tomado forma de 
bloqueos de carreteras, organización de foros y jornadas 
de movilización internacional y también se interpuso un 
amparo (274/2011) en que los adherentes de Bachajón 
demandaron a 15 dependencias del gobierno por pasar 
por alto del máximo órgano ejidal, la asamblea del 
pueblo, al estar ya construyendo (y militarizando) en  
territorio ejidal.

El 30 de noviembre de 2011 los compañeros de Bachajón 
volvieron a tomar la caseta de cobro y el gobierno una 
vez más propuso que firmaran un convenio. Al rechazar 
esta propuesta llegaron los militares y se liberaron 8 
ordenes de aprehensión. El 19 de junio de 2012, en 
el marco de la Jornada por la libertad de Alberto 
Patishtán y contra la prisión política, una nueva 
recuperación de la caseta, para exigir además la libertad 
de tres compañeros de la comunidad que se encuentran 
encarcelados (Antonio Estrada Estrada, Miguel Váquez 
Deara y Miguel Demeza), fue desalojada por un violento 
operativo de la policía sectorial.

Tampoco ha cesado la agresión paramilitar. El 29 de 
abril de 2011 un compañero fue acuchillado y el 6 de 
mayo de 2012 cuatro personas armadas (señalados 
por las victimas como afiliados al partido Verde-PRI) 
emboscaron a dos ejidatarios adherentes e hirieron 
gravamente a uno de ellos, un chavo de 17 años de 
nombre Javier Perez Jímenez.

La última propuesta del gobierno es que los ejidatarios 
acepten una parte del recurso del ingreso del Centro 
Ecoturistico (propuesta una vez más rechazada), 
pero nunca se le ocurre al mal gobierno de dejar este 
territorio así como estuvo por miles de años: intacto, 
rodeado de bosques y poblado por los animales y por 

sus guardianes: los mayas tzeltales y ch’oles.

Se nos hace muy peligrosa la estrategia del Gobierno de 
Chiapas porque, maquillándose de gobierno progresista, 
se muestra como el que promueve la “conservación de 
la naturaleza”, el “turismo ecológico” y el “desarrollo 
sustentable”, palabras bonitas con que en realidad 
esconde las mañas, los asesinatos, la pobreza, la 
explotación y el despojo de siempre. 

Nodo Solidale México

9
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PALABRAS DE LAS MUJERES Y LOS HOMBRES QUE VENIMOS DE LAS COMUNIDADES 
INDÍGENAS Y CAMPESINAS QUE CONFORMAMOS LAS

ORGANIZACIONES INDIAS POR LOS DERECHOS HUMANOS EN OAXACA     
(OIDHO)

Integrante del Consejo de Organizaciones Oaxaqueñas Autónomas  COOA

 

COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS, PUEBLO DE OAXACA:

 Nosotros, habitantes de las comunidades más marginadas de las diferentes regiones de Oaxaca, que es uno de los 
estados más pobres de la República Mexicana, no venimos aquí porque no tengamos nada que hacer en nuestros 
pueblos. Tampoco no nos manifestamos porque alguien nos haya acarreado, ni para hacer bulto en la campaña de 
algún líder o candidato. Venimos hoy a esta capital del estado porque así tomamos el acuerdo en las asambleas 
de nuestras organizaciones de manera libre y autónoma, para ejercer nuestro derecho constitucional a expresar y 
manifestar nuestra inconformidad ante la situación  que vivimos en nuestro estado y en nuestro país. 

Gobiernos van, gobiernos vienen, prometen cambios, progreso y bienestar, pero nosotros cada día estamos peor. 
En lugar de apoyar al campesino, apoyan a los banqueros y los empresarios. En lugar de respetar nuestros usos y 
costumbres, intentan acabar con ellos para beneficiar a los partidos políticos que por sus corruptelas, sus intereses 
mezquinos y su total indiferencia ante el sufrimiento del pueblo ya hace tiempo han perdido toda credibilidad para 
nosotros. En lugar de impulsar reformas verdaderas hacía la democracia, solamente les preocupan sus huesos y 
prebendas. Esta es la situación que vivimos: Los representantes del congreso no nos representan, los funcionarios 
no funcionan, los gobiernos no gobiernan. 

Quienes realmente nos gobiernan son las grandes corporaciones de empresarios nacionales  y multinacionales 
que se están adueñando de los recursos naturales y de nuestros territorios indígenas, dejando destrucción, 
contaminación y más miseria en todos los rincones del país, a nombre de un falso progreso que enriquece a unos 
cuantos y nos deja a millones de mexicanos sin sustento y sin futuro.

En Oaxaca estos grandes ricos quieren imponer en todas nuestras regiones  los megaproyectos de minas, 
presas, parques eólicos, proyectos turísticos y supercarreteras para mayores ganancias de ellos, porque nuestras 
necesidades, nuestro desarrollo propio y verdadero no les interesan. Y cuando nos organizamos y nos resistimos, 
nos declaran “criminales” y “delincuentes”, nos persiguen, reprimen, encarcelan y asesinan. 

Mientras, los asesinos y delincuentes del 2006, Ulises y su mafia, siguen gozando de su libertad y de los miles 
de millones que robaron al pueblo oaxaqueño. Con este dinero siguen financiando sus campañas en contra del 
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gobierno del presunto cambio que los tolera y no los ha tocado. Con esta impunidad siguen asesinando a luchadores 
sociales de nuestros pueblos y no les pasa nada. Siguen intactas sus estructuras dentro y fuera del nuevo gobierno. 
Siguen dominando los aparatos policíacos y de (in)justicia.

Siguen impunes también todos los crímenes de lesa humanidad cometidos en contra de cientos de mujeres 
oaxaqueñas; tal parece que aquí las mujeres no somos humanas ni tenemos derechos. Se les olvida a los gobernantes 
que sobre nuestros hombros y nuestro trabajo se construye esta sociedad. Estamos indignadas ante el silencio de 
las autoridades y exigimos que se erradique la violencia contra nuestro género.

Las mujeres indígenas denunciamos también que el programa de limosnas oficiales llamado “Oportunidades” se 
ha convertido en un instrumento de los gobiernos de todos los colores y todas las siglas para tenernos dominadas, 
controladas y para impedir que nos organicemos las mujeres de manera autónoma. ¡Ya es hora que las mujeres del 
campo y de la ciudad luchemos por un verdadero respeto a nuestros derechos!

A pesar de toda esta situación que vivimos, los partidos que prometieron el cambio en Oaxaca, ya se olvidaron de 
esta promesa. Total, para ellos ya cambió el asunto: Ya están en el poder. El poder y el dinero, esto son los únicos 
principios que conocen, por ellos están dispuestos a hacer todo, y por el pueblo nada. 

Pero esto no es nada nuevo. Ya lo sabíamos. Por eso nos organizamos desde abajo, no esperamos los cambios 
desde arriba, porque no llegan. Desde los tiempos de Zapata y Magón, ya quedó claro que el pueblo mismo tiene 
que hacer los cambios. No esperamos que gobiernos, partidos y diputados nos defiendan nuestros derechos, 
porque ni siquiera los conocen. Para ellos los impuestos y presupuestos, para nosotros las limosnas. Nuestras 
culturas indígenas son un estorbo para sus megaproyectos. 

Pero aquí estamos. Los Pueblos Indígenas no somos una minoría ni un “grupo vulnerable”. Somos la mayoría de 
la población de este estado, la mayoría de los ciudadanos y las ciudadanas. Somos los dueños históricos de estos 
territorios tan ricos en biodiversidad y recursos naturales, porque nosotros los cuidamos por milenios. Somos la 
cuna del maíz y los científicos de la milpa. No aceptaremos el maíz transgénico que nos hace dependientes de 
las empresas multinacionales. Somos los cuidadores y las cuidadoras de estas tierras. Y seremos sus defensores. 
Defenderemos nuestras tierras, nuestros bosques, nuestros ríos y manantiales contra la destrucción que trae el falso 
progreso. Defenderemos nuestros pueblos, nuestras culturas, nuestras asambleas y autoridades contra los falsos 
representantes del pueblo. Defenderemos a nuestras organizaciones, nuestras alianzas y nuestros movimientos 
contra la criminalización, la persecución y la represión. ¡NO PASARÁN!

Y si exigimos que los gobiernos nos apoyen para mejorar nuestras condiciones, si exigimos caminos, luz, 
escuelas, clínicas y programas para el campo, es porque también nosotros pagamos impuestos y ya es  hora que 
nos devuelvan tan siquiera una parte de todo lo que nos han robado durante tantos años. Por eso decimos que no 
venimos a pedir limosnas ni prebendas, sino a exigir los derechos que nos corresponden. Los gobernantes tienen 
la obligación de cumplir con nuestras demandas.  ¡YA SE LES HIZO TARDE! No basta con escucharnos, también 
hay que tener voluntad política y decisión para solucionar nuestros problemas. Exigimos respuestas contundentes 
a nuestras demandas legítimas. ¡Y LAS EXIGIMOS AHORA!
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Compañeras y compañeros, pueblo de Oaxaca, 

las comunidades indígenas-campesinas y colonias populares organizadas en OIDHO, organización autónoma 
con una trayectoria congruente de lucha social de más de veinte años, hacemos un llamado a todas las mujeres y 
los hombres conscientes de nuestros derechos como pueblo, a organizarse desde las bases y luchar por el cambio 
democrático verdadero que todas y todos necesitamos.               

 Oaxaca de Flores Magón, a 23 de Abril de 2012.

ORGANIZACIONES INDIAS POR LOS DERECHOS HUMANOS EN OAXACA 

| 

¡BASTA DE REPRESIÓN Y MISERIA

EN LOS PUEBLOS INDÍGENAS!

¡LA VICTORIA NO ES DE LOS MÁS PODEROSOS

SINO DE LOS MEJOR ORGANIZADOS!

 

 ¡VIVAN LAS COMUNIDADES DE OIDHO!

¡VIVAN LAS ORGANIZACIONES DEL COOA!

 

¡ZAPATA VIVE!

¡LA LUCHA SIGUE!

12
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Buenos días compañeros y compañeras,  ex presos y 
ex presas políticas, representantes de organizaciones 
sociales, medios de comunicación nacional e 
internacional. 

Mi nombre es Abraham Ramírez Vásquez, ex preso 
político, integrante de la organización CODEDI y de 
la Alianza Magonista Zapatista. En primer lugar quiero 
agradecer la invitación a los organizadores del foro en 
apoyo al compañero actualmente preso, en una de las 
cárceles de máxima seguridad en el estado de Sinaloa, 
profesor Alberto Patishtán, integrante de la Voz del 
Amate. La solicitud que me hicieron los compañeros 
para participar en este foro es compartir con ustedes mi 
experiencia durante los seis años y tres meses que estuve 
en diferentes cárceles  del estado de Oaxaca, acusado de 
los delitos de homicidio calificado, secuestro y lesiones 
calificadas.

La lucha de nuestros pueblos indígenas en defensa de 

su existencia, su lengua, su cultura, de su territorio 
ha sido una lucha ancestral desde la llegada de los 
conquistadores, nuestros pueblos se resistieron a 
ser sometidos, muchos prefirieron la muerte a ser 
humillados. Han pasado más de 500 años y nuestros 
pueblos no se resignan a  caer de rodillas a los pies 
de los poderosos. En 1998 se creó el Comité por la 
Defensa de los Derechos Indígenas en la comunidad 
de Santiago Xanica, distrito de Miahuatlán, estado de 
Oaxaca, para defender nuestros usos y costumbres, 
nuestra cultura ante el entonces gobernador del estado 
José Nelson Murat Casaf, personaje que se caracterizo 
por ser un gobierno represor pisoteando la autonomía 
de los pueblos indígenas, imponiendo autoridades 
como fue el caso de nuestro pueblo.  

El pueblo de Santiago Xanica no se dejó humillar, nos 
constituimos en autoridad popular, nos preparamos para 
resistir y hacerle frente al tirano. En el 2004 llegó al 

PONENCIA DE ABRAHAM RAMÍREZ VÁSQUEZ, EX PRESO POLÍTICO 
DE CODEDI-AMZ, EN EL FORO CONTRA LA PRISIÓN POLÍTICA Y 
POR LA LIBERTAD DE ALBERTO PATISHTÁN, CHIAPAS 12 Y 13 DE 
MAYO DE 2012

PRESOS POLÍTICOS
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poder Ulises Ruiz Ortiz a través de un fraude electoral. 
En el 2005 fuimos los primeros en ser reprimidos 
por el tirano: el día 15 de enero del 2005, cuando 
los integrantes de nuestra organización estábamos 
dando un tequio en nuestra comunidad entre hombres, 
mujeres y niños, fuimos atacados por la policía estatal 
donde salí herido con un balazo de R15 en la pierna 
izquierda; también salieron heridos en este ataque los 
compañero Juventino García Cruz  con un balazo en  
la pierna izquierda, Noel García Cruz con postas del 
calibre 20 en el pecho. Por la noche del mismo día 
fuimos trasladados al hospital regional de San Pedro 
Pochutla en el camino nos estaban esperando más de 10 
patrullas quienes nos escoltaron hasta el hospital

Al siguiente día nos notificaron que estábamos detenidos 
por el delito de homicidio calificado, secuestro  y 
lesiones  calificadas. Después de pasar dos operaciones 
y estar un mes y medio esposado las 24 horas en el 
hospital, fuimos trasladados a la penitenciaria central 
del estado ubicado en Santa María Ixcotel Oaxaca. 
En esos tiempos formábamos parte de un esfuerzo 
denominado COMPA, Coordinadora Magonista Popular 
Antineoliberal, conformada por las organizaciones 
FUDI, OIDHO, CODEP Y CODEDI. Los compañeros 
desde el momento que fuimos detenidos no nos dejaron 
solos; inmediatamente comenzaron a movilizarse en 
la capital del estado y del país y hacer las denuncias 
a nivel nacional e internacional exigiendo nuestra 
libertad. Unos tuvieron que parar en la cárcel por 
defendernos como es el caso del compañero Alejandro 
Cruz de OIDHO, Samuel y Yaquelin de la organización 
CODEP.   

Las cloacas del estado de Oaxaca son lugares de muerte 
en donde no hay medicamentos, alimentación, trabajo, 
son lugares insalubres pero si reina la marihuana, la 
cocaína, la heroína, las piedras y los sicotrópicos para 
mantener todo el tiempo anestesiados a los internos y se 
olviden de la humillaciones y situaciones miserables en 
que se encuentran. En varios de los estados del sur los 
reclusorios están llenos de indígenas  que no se pueden 
defender por ser pobres, por no hablar el español, no 
pueden pagar un abogado, en resumen en México 
se castiga la miseria. En este país, supuestamente 
democrático, las leyes no existen: nuestra brillante 
Carta Magna todos los días es pisoteada; en México a 
los presos se le niega el derecho al a vida. 

Desde los primeros días en el reclusorio de Santa María 
Ixcotel en cuanto nos dimos cuenta de la situación tan 
humillante en que vivían los internos comenzamos 
hacer nuestras denuncias ante la Comisión Estatal 
de los Derechos Humanos y ante los organismos 
nacionales. Es necesario aclarar que el trabajo de la 
comisión estatal fue nulo, fieles servidores del tirano 
Ulises Ruiz Ortiz no movieron un dedo para apoyarnos 
y de la Comisión Nacional tampoco tuvimos nada. El 
apoyo real y del cual sí surtió efecto fue el trabajo de 
las organizaciones sociales, sindicatos y colectivos 
que obligaron al Estado a parar con esas amenazas y 
presiones que estaban ejerciendo sobre nosotros adentro 
del reclusorio a través de sus esbirros.

En el penal de Santa María Ixcotel constantemente 
denunciamos las violaciones a los derechos humanos 
y realizamos huelgas de hambre para exigir un trato 
más digno a todos los internos y llegó un momento 
en que el Estado ofreció nuestra libertad a cambio de 
quedarnos callados. A pesar de la situación en la que 
nos encontramos jamás aceptamos un trato, un acuerdo, 
tan humillante con el Estado. 

En el 2006, después de la visita del Delegado Cero 
al penal de Ixcotel, nos trasladaron al penal regional 
de San Pedro Pochutla; el Estado pensó que con  esa 
decisión iba a mermar nuestro estado de ánimo para 
seguir luchando. Parece ser que pasó lo contrario, el 
penal regional de San Pedro Pochutla al que llegamos 
la situación estaba peor, no había alimentos, ni había 
trabajo. Fuimos testigos de la muerte de dos compañeros, 
no los llevaron a tiempo al hospital y murieron en sus 
celdas. Como preso, cuando vives esa situación, te sientes 
impotente, muchas veces tuve que llorar encerrado en 
mi litera por la impotencia de no poder hacer nada... 
y completaba la situación la lejanía de mi familia, de 
mi esposa, hijos, hermanos, amigos, compañeros de 
lucha. Constantemente discutí con los celadores por la 
forma tan denigrante que trataban a los internos, por los 
constantes reclamos varias veces fui a parar a la celda 
de castigo pero nos ganamos el apoyo de la mayoría 
de los internos; poco a poco fuimos aprendiendo  que 
para sobrevivir en tan difícil situación era necesario 
estar siempre activos para mantener la moral alta. En 
el día nos dedicamos a la elaboración de artesanías 
que mi esposa, mis hijos vendían en la playa, en las 
marchas, por eso el apoyo de la familia, compañeros y 
amigos es de vital importancia para que el preso pueda 
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salir adelante. Otra parte de mi tiempo me la pasaba 
escribiendo poesías,  haciendo obras de teatro con los 
compañeros internos, siempre buscándole sentido a 
mi existencia. También es muy importante señalar que 
la visita de compañeros de las organizaciones a nivel 
estatal e internacional nos animaba bastante, por que 
llegaban y nos decían compañeros “no están solos, son 
un ejemplo a seguir, afuera estamos luchando por su 
salida, ánimo y adelante”. 

Por nuestra rebeldía a mi me trasladaron al módulo 
de máxima seguridad del distrito de Miahuatlán, a 
Juventino y Noel  los dejaron en el reclusorio de San 
Pedro Pochutla. En ese módulo seguí con mis denuncias 
y constantemente realicé huelgas de hambre para pedir 
respeto a la  vida de los compañeros internos. En ese 
lugar fue más dura la presión física y sicológica, sólo 
tenía visita los fines de semana, mi familia y mis hijos 
dejaron de visitarme por la lejanía, la mayor parte de mi 
tiempo me la pasaba en mi celda, estaba más vigilado 
por cámaras y por los  guardias. Con el apoyo de las 
organizaciones y las denuncias fuera del país, a través 
del Nodo Solidale y la Pirata, obligaron a Ulises Ruiz 
Ortiz a regresarme al reclusorio de San Pedro Pochutla. 

En el 2010 salieron libres Juventino y Noel, yo salí 
libre el 29 de abril del 2011 gracias al apoyo de las 
organizaciones, sin ellas hubiera sido imposible mi 
salida.

Los daños físicos y sicológicos que dejó el encierro 
son heridas profundas en el alma que tardarán muchos 
tiempo en sanar, pero no por eso vamos a dejar de 
luchar. Cuando nos detuvieron estábamos organizados 
con tres comunidades, un año después de mi salida, con 
el esfuerzo de los compañeros que estamos al frente de 
la organización, ahora ya son nueve comunidades con 
las que estamos trabajando.                                                                           

Compañer@s: la libertad de nuestros compañer@s 
pres@s depende de nuestra decidida acción de luchar 
por verlos libres. Las organizaciones sociales, las 
comunidades indígenas no podemos permitir que en un 
país que se dice democrático existan hombres y mujeres 
presos por defender una vida más justa  y más humana. 
Por la libertad del compañero Alberto Patishtán, en este 
foro, tiene que salir un plan de acción para lograr su 
libertad.
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En aquel 19 de junio de 2000 se llevaron al maestro tzotzil Alberto Patishtán, acusándolo de un delito prefabricado 
sólo por ser, ante el Poder, un incomodo luchador social de su pueblo: El Bosque (Chiapas).

El centro de derechos humanos Frayba interpuso un amparo que declarara ilegitimo el traslado y el juez de Tuxtla 
sentenció de manera favorable. Pero, una vez más, el Poder no cumplió y sigue con su venganza: el gobierno 
federal  apeló, alargando así los tiempos de un posible regreso a Chiapas de Alberto. Y como si fuera poco, el 
tribunal de Tuxtla, dando continuidad a la estrategia de desgaste psicológico contra el compañero, remitió el 
expediente al tribunal de Cancún (!) para que “auxilie” en la resolución del amparo y sentencie. 
¿Hasta cuando seguirán torturando a un inocente y un luchador social?
Por todo eso la Alianza Magonista Zapatista - AMZ se une activamente a la exigencia de las demás organizaciones 
de abajo y a la izquierda de México y del mundo:

¡Alberto libre y a casa, inmediatamente!

Y junto con él, exigimos la libertad del zapatista Francisco Santiz López y l@s demás pres@s polític@s de La 
Otra Campaña y del país.

Estaremos haciendo acciones de denuncia, cada quien con sus formas y modos, en los territorios de las 
organizaciones que conformamos la AMZ, desde Roma (Italia) hasta la Ciudad de México, pasando por los cerros 
indios de Oaxaca y Chiapas...

¡Pres@s Polític@s Libertad!

¡Viva la lucha por la autonomía!

Por la Alianza Magonista Zapatista – AMZ:

Colectivo Autónomo Magonista – CAMA

Comité de Defensa de los Derechos Indígenas – CODEDI

Nodo Solidale – México e Italia

Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca-OIDHO

PRONUNCIAMIENTO DE AMZ POR LA LIBERTAD DE ALBERTO PATISHTÁN Y DEMÁS 

PRESOS POLÍTICOS

19 de junio de 2012 
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Detrás de las rejas te contemplo 
diez, veinte, treinta metros me separan 

la celda fría, la soledad, 
mi corazón tiembla 

tu delicado canto tu plumaje mi 
corazón inspira. 

 
Revoloteas en el aire juegas con el 

espacio 
estiras un ala, una pata, mueves la 

cabeza 
atónito quedo te admiro te aprecio 
sonríen mis labios al ver tu gran 

destreza.

Después de observarte un rato 
mis ojos inquietos, brincan el muro 
se topan con una casa, un zopilote 

vuela en lo alto 
más allá de la montaña está la mujer 

que adoro. 
 

Hay pajarito, pajarito, 
quisiera ser libre como tú, 

cruzar de una montaña a otra hacer un 
caminito 

para poder gozar la vida como tú. 
 

Rojo plumaje tu pecho cubre 
cáscara de café en la espalda llevas 

piquito negro flor del mes de octubre 
al escuchar tus notas mi ser interior 

vibra. 
 

Vuela, vuela pajarito 
frente a mi casa ve a parar 

dile a Meche, en un rinconcito 
en la cárcel me has venido a cantar

 
La siguiente poesía titulada “Pajarito” la escribí inspirado en la cárcel de máxima seguridad de Miahuatlán de 
Porfirio Díaz de Oaxaca, lugar en donde permanecí durante un año y dos meses de los 6 años y 3 meses que 
permanecí en prisión, por órdenes del tirano Ulises Ruiz Ortiz.

POEMA
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LA LUCHA INDÍGENA EN HONDURAS

Entrevista con COPINH

En  Junio de 2009 un golpe de Estado contra el 
presidente, democráticamente elegido, Manuel Zelaya 
ha sacudido Honduras. Como respuesta al golpe surgió 
una gran resistencia popular del pueblo hondureño y 
se formó el Frente Nacional de Resistencia Popular 
(FNRP), una alianza de más de cien grupos, colectivos 
y organizaciones de varios sectores de la sociedad. 
El actual régimen del presidente Porfirio Lobo se 
mantiene en el poder a través de la represión masiva 
contra cualquier protesta social, con la militarización 
del país y con el apoyo de grandes empresas nacionales 
y transnacionales. El gobierno de Lobo ha sacado 
varias leyes a favor de los pocos ricos y los intereses 
del capital extranjero. Esta política del neoliberalismo 
significa entre otras cosas la privatización de los recursos 
naturales y el despojo de la tierra de comunidades 
indígenas y campesinas. El Viva Tierra y Libertad habló 
con Bertha Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico 
de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras 
(COPINH) sobre la situación después del golpe, los 
grandes megaproyectos y las luchas de los indígenas 
de Honduras.

¿Qué es el COPINH?
El COPINH es una organización comunitaria que 
aglutina alrededor de cien comunidades Lencas, pero 
también grupos de mujeres y de jóvenes. Es una 
organización que se define como de base, de resistencia, 
de reivindicación, en defensa de los derechos de los 
pueblos indígenas en contra del patriarcado, el racismo 
y en contra del capitalismo. Proponiendo otras formas 
de vida alternativas a los proyectos de dominación y de 
muerte. 

¿Cómo es la situación de los pueblos indígenas de 
Honduras después del golpe del Estado?
Ya antes del golpe veníamos enfrentando la presión 
transnacional, de privatización de bienes naturales, de 
avances de grandes oligarcas y empresas nacionales e 
internacionales en nuestros territorios y una exclusión 
total. Las políticas del Estado dirigidas a poner en 
un plano de utilización a los pueblos indígenas, de 
folclorismo, y no como sujetos políticos, históricos y 
además sin respetar la autonomía, las decisiones y sus 
derechos. En los últimos años la situación de miseria en 
los pueblos indígenas ha crecido. El hecho de que las 
jóvenes se ven obligadas a migrar es un fenómeno que 
en muchas comunidades indígenas no se conocía. Son 

las comunidades indígenas donde hay más mortalidad 
materna e infantil. Existe una desatención total en el 
tema de la salud. Y en algunos municipios ha crecido 
también el feminicidio. Con el golpe de Estado esta 
situación se ha agudizado y el nivel de impunidad 
que sigue viviendo Honduras todavía en 2012 ha 
obligado a las comunidades a reforzar su resistencia 
en sus territorios. Las empresas y los sectores de poder 
avanzan en sus megaproyectos. El nivel de impunidad, 
de falta de institucionalidad, de falta de estado de 
derecho, sigue estando intacto. Más bien el golpismo 
se ha legalizado. Las empresas y los sectores de poder 
avanzan en sus megaproyectos. Por ejemplo en el tema 
de concesionamiento de ríos, territorios por explotación 
minera, los Proyectos de REDD o los grandes eólicos. 

¿Qué amenazas y enfrentamientos tienen ahora?
Desde el golpe los diputados han aprobado un montón 
de leyes realmente terribles. Aquí en Honduras están 
dando en concesión todos los ríos del país hasta por 
50 años, incluso algunas no tienen límite. No hay 
consulta a las comunidades. Las empresas llegan a 
los territorios y empiezan a hacer estudios. Llegan 
con policías o ejército o también guardias privadas o 
sicarios. Falsifican firmas que dicen que con esas se 
legitiman y los alcaldes se prestan mucho a eso. Ahora 
se intenta aprobar una ley de minería que privilegia el 
uso del agua para las transnacionales en detrimento de 
las comunidades y sobre todo en territorios indígenas 
y negros. Vemos que a la par de todo este avance de 
las transnacionales va avanzando la militarización. Han 
aprobado una ley de intervención de la comunicación 
interna privada de los hondureños y hondureñas. Otra 
cosa que han aprobado es una ley que le da más poderes 
al ejército, que le da funciones de policía o como 
fiscales. 
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¿Cuáles son los megaproyectos que quieren imponer 
en la región?
Hasta ahora el COPINH ha detectado en esta Región 
Lenca alrededor de 15 proyectos hidroeléctricos. En 
muchos casos hubo una campaña de ablandamiento 
de las comunidades por ejemplo en San José. Pese a 
que hubo un cabildo abierto donde la gente rechazó la 
hidroeléctrica a nivel de municipio, a lo contrario la 
comunidad donde se va a construir la represa permitió 
la entrada. Ahora hay una escasez de agua y ahora la 
comunidad está viendo la realidad, el impacto de eso. 
La otra es en Río Blanco en la parte norte de Intibuca. 
Allá hay una resistencia en la comunidad. Hubo un 
cabildo abierto categórico con participación de la 
comunidad rechazando absolutamente la construcción 
de hidroeléctricas y mineras. Sin embargo el alcalde se 
ha prestado a llevar a los técnicos, la policía y sicarios 
y han comenzado a meter maquinaria. Hemos hecho 
denuncias internacionales y aquí en Honduras. No hay 
nadie más a quien nosotros podamos acudir y ahora la 
comunidad está pensando hacer acciones de defensa 
comunitaria para poder sacarlo. Nosotros también 
sabemos que hay interés de explotación minera. 
Siempre va vinculado a eso. Esos son los dos casos que 
nosotros tenemos, hasta ahora nosotros hemos logrado 
detener todos los demás.

¿Mencionaste antes también los programas de 
REDD, cuáles experiencias tienen con éstos?
En esto de la privatización de los bienes de la naturaleza 
en las comunidades hemos enfrentando también nuevos 
desafíos. Al principio fueron las industrias madereras. 
Luego las represas. Ahora más recientemente estos 
proyectos de REDD, de reducción de emisiones 
por deforestación y degradación. Para nosotros los 
programas de REDD son otra forma de privatización y 
de despojo. ¿Cómo se puede sacar cuenta de ganancias 
por el oxígeno y por la captura de carbón? Todo eso para 
los pueblos indígenas es inaceptable e incomprensible. 
Estos proyectos de la energía renovable y de REDD 
vienen del discurso del cambio climático. El debate 
sobre quiénes son los verdaderos responsables, nunca 
dicen, sólo hablan del cambio climático como que 
fuera algo que dios lo tiene destinado. Aquí han habido 
fuertes presiones de privatizar grandes extensiones 
de tierra por parte de fundaciones que no conocemos, 
son como fantasmas y que llegan hablando de que son 
proyectos que impulsa el gobierno finlandés, Estados 
Unidos, España, Japón y otros más. Nosotros hemos 
comprendido muy bien que REDD significa pérdida de 
la autonomía de las comunidades sobre su territorio y la 

expulsión de las mujeres y hombres indígenas. Que otros, 
por ejemplo fundaciones que se llaman ambientalistas 
o internacionales sin fines de lucro, son los que van a 
decidir sobre el destino de las comunidades indígenas. 
Nos dicen: ustedes van a ser accionistas también, pero 
claro que se seleccionan a cinco de la comunidad y 
estos son los que van a decir ellos que representan la 
comunidad. 

¿Cuáles son las formas de lucha del COPINH?
Hemos hecho una lucha desde las comunidades, 
ejerciendo autonomía y expulsando las transnacionales, 
derrotando su infraestructura inicial cuando quieren 
poner megaproyectos. Se les ha dado, como decimos 
nosotros popularmente, “carrera” a los empresarios allí 
en los territorios. Hemos hecho tomas de las carreteras 
principales del país, de la casa presidencial, del 
congreso, de la corte suprema, hemos hecho huelgas 
de hambre, hemos ocupado las instalaciones de las 
industrias madereras. Toda una serie y una diversidad 
de luchas que hemos desarrollado. De ejercicio de 
autonomía y de control de los ríos. Hicimos denuncias 
nacionales e internacionales. Lo hacemos también 
con la denuncia internacional porque creemos que es 
importante crear solidaridad con los pueblos indígenas 
y negros de Honduras. Hacemos resistencia desde 
mantener nuestras propias radios comunitarias que 
es otro proceso de lucha. Para nosotros más que una 
herramienta es parte de todas las estrategias de lucha 
y de avance del COPINH tener medios alternativos. 
Tenemos un proceso de formación de escuelas políticas 
y de las mujeres, construyendo cosas alternativas en las 
comunidades y exigiendo las necesidades. Logramos  
alcanzar respuesta a necesidades inmediatas de las 
comunidades. No sólo las que son a largo plazo sino que 
las inmediatas por la misma situación que mencionaba 
antes.
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Durito: - Mucho trabajo -.

El Diablo: - Mucho, mucho -.

Durito: - ¿Yla paga? -.

El Diablo: - Ahí la lleva uno, para nada alcanza -.

Durito: - ¿Caro el infierno? -.

El Diablo: - Como debe ser, grandes inversiones, 

calefacción digital, dispositivos anticontaminantes, hornos 

de microondas, la renta, los impuestos -

Durito: - Entonces los ricos, ¿pagan para llegar y estar?-.

El Diablo: - No, pagan para no llegar y no estar -.

Durito: - En el infierno, entonces, ¿no llegan los que deben 

llegar y no están los que deben estar? -.

El Diablo: - No, qué va. Están los que no tienen la paga 

para no llegar y no estar -.

Durito: - Como la justicia acá -.

El Diablo: - Eso, como la justicia acá -. 

Durito: - Mal y malo entonces -.

El Diablo: - A eso me dedico, a buscarlos arriba, a encontrarlos arriba, a cobrarles -.

Durito: - ¿Mucho trabajo? -.

El Diablo: - Mucho, mucho -.

DIÁLOGO IMPOSIBLE ENTRE DURITO Y EL DIABLO.

(Sobre la justicia).

Don Durito de La Lacandona, escarabajo por accidente genético y andante caballero por vocación, vencido ha a 

quien, con ropa de juez rico, ha desafiado la razón condenando al inocente y absolviendo al culpable. Es el diablo 

en persona quien presente se hace para reclamar el alma del perverso pervertidor. Durito no lo detiene, cada quien 

su trabajo y su modo, pero ganas tiene de tabaco y plática. Saca y enciende la pipa. El aromático humo invita a la 

charla y el sosiego. El Diablo a saber qué fuma, pero une su humo al del bizarro caballero.

Da fe de este diálogo imposible:
Subcomandante Insurgente Marcos.

México, Junio del 2006.


