
PERIÓDICO MAGONISTA ZAPATISTA LIBERTARIO
Vocero de las organizaciones y comunidades integrantes de la Alianza Magonista Zapatista | AMZ México

8

... número 8, noviembre de  2013 ...

¡Patishtan LIBRE!
CONTENIDO

pag. 3. EDITORIAL 
Patishtan Libre.

pag. 4. POLÍTICA 
En esta causa entra todo 
el que quiera: Alberto 
Patishtán.

pag. 6. TERRITORIO
Cascadas Sangrientas.

pag. 7.  LIBERTARIXS
Comunicado por la 
Problematica en Bahias 
de Huatulco.

pag. 10. ENCUENTROS
Pronunciamiento del IV 
Encuentro de Pueblos en 
Resistencia.

Foto: kaosenlared.net

pag. 15. ANÁLISIS
EVALUAR A LA 
REFORMA LABORAL 
(EDUCATIVA)

pag. 12. CUENTOS
•	 La historia de la Pitaya 

Roja y la Esperanza.
•	 Presos.

pag. 18. EXPERIENCIAS
La Escuelita Zapatista vista 
desde nosotrxs.



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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Mientras se da la edición de este número de Viva 
Tiera y Libertad, sucedió la libertad del Profesor 
Alberto Patishtan. En números anteriores de este 
periódico libertario vocero de la Alianza Magonista 
Zapatista hemos dado cuenta de la lucha incansable 
de nuestro compañero preso injustamente  durante 
13 años. 

Hoy nos unimos a las celebraciones por la liberación 
de nuestro compañero, amigo y hermano Alberto 
Patishtan. Después de trece años de injusticia, 
sufrimiento,	 dificultades,	 pero	 sobre	 todo	 después	
de trece años de lucha, después de 13 años en los que 
el Profe nos ha enseñado a todas y todos nosotrxs la 
dignidad detrás de las rejas de la prisión infame y ha 
acompañado la lucha de todxs aquellxs que en estos 
años le han seguido.

Después de trece largos años celebramos su 
liberación y lo hacemos sin agradecer a “cualquiera” 
que quiere ser agradecido. Hacemos esto mediante 
la continuación de las luchas de día a día junto a 
lxs que como Alberto sufrieron la injusticia de 
la prisión, junto a Alejandro, Miguel, Antonio 

prisioneros aún en Chiapas y todxs lxs 
presxs y lxs detenidxs en México y en 
todas las latitudes de la Tierra.

Las protestas continuadas dentro y fuera 
de la prisión y la solidaridad desde abajo, 
han hecho posible su liberación como la de 
lxs demás y otrxs compañerxs de la Voz de 
Amate y Los Solidarios La Voz de Amate.

Para esto pagamos tributo al Profe con una 
gran sonrisa y cuando lo haga la justicia 
en la imagen que está dando vuelta a los 
medios de comunicación independientes 
de estos días.

La foto de él al lado de sus hijos, con el 
paliacate, junto con otrxs compañeras 
y compañeros de Atenco, un hermoso 
cuadro en el que sólo hay espacio para 
aquellxs que han combatido la lucha y sin 
duda seguirán haciéndolo!

¡ Patishtan Libre !

EDITORIAL  

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 mega proyectos 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 represión, el desprecio, el despojo y la represión, son la necesidad más sentida. 

Somos Magonistas y Zapatistas porque no aspiramos a ejercer el poder, sino a construir un mundo con justicia, 
trabajo, tierra y libertad.
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El profesor Alberto Patishtán vive a carcajadas. Contesta 
con	un	firme	y	corto	“No,	nunca”,	a	 la	pregunta	de	si	
alguna vez la cárcel lo doblegó. Y llama a emprender 
acciones, “aunque parezcan chicas, pero bien hechas, 
que esas son las que luego triunfan”, para “luchar contra 
las injusticias” que pueblan las cárceles de México. 
“Me preguntaron si ahora ya se acaba todo. Yo digo que 
mientras el problema no se acabe, menos nosotros”.

Patishtán sabe que, después de años de manifestaciones, 
recursos jurídicos, negativas y jornadas internacionales 
de solidaridad, su libertad no es sólo suya. “Creo que 
todos sentimos que nos liberamos”, valora. Los primeros 
aliviados fueron sus hijos, y los segundos fueron los 
habitantes de El Bosque, donde nació. Relata que cada 
que hablaba con ellos, sentía que algo les pasaba, pero 
el día en que recibió el indulto, el 31 de octubre, sintió 
en sus palabras la risa y la alegría.

Patishtán, su hija Gabriela, su hijo Héctor y su nieta 
Génesis no se han separado ni un minuto desde el día 
de su liberación (31 de octubre). Ya fueron a pasear 
a Coyoacán y a Xochimilco. No hay cansancio. Sólo 
ganas de estar juntos y de disfrutar la libertad. Y juntos 
llegan	 a	 las	 oficinas	 de	 Desinformémonos,	 donde	 se	

realiza esta entrevista colectiva en compañía de los 
abogados que consiguieron que su proceso trascendiera 
las fronteras: Leonel y Sandino Rivero. El tema es la 
justicia hacia los indígenas. Los presos que se quedan.

 “También mis compañeros presos están contentos 
y motivados en querer luchar, porque vieron que lo 
imposible se hace posible”, agrega.. Alejandro Sántiz, 
el  único integrante de Los Solidarios de La Voz del 
Amate que permanece en prisión, le llamó para contarle 
que en la cárcel todos gritaron de contentos. Y para no 
convertirse en un símbolo del que se espera mucho y 
cae en la demagogia, Patishtán considera que le toca a 
todos, “presos y sociedad civil, hacer conciencia”.

No están todos

El profesor tzotzil, acusado de participar en el homicidio 
de siete policías en el Paraje Las Limas en junio del año 
2000, pasó por diferentes cárceles, tanto de Chiapas 
como en Sinaloa. En prácticamente todas levantó 
organizaciones de presos e impulsó plantones, huelgas 
de hambre y marchas internas para exigir la revisión de 
los casos de los que se llamaron “injustamente presos”. 
Muchos de los participantes salieron, y él siempre 
se quedó atrás. Ahora le correspondió ese lugar a 
Alejandro Sántiz, preso en el Centro de Readaptación 
Social (Cereso 5) de San Cristóbal de las Casas.

Alberto Patishtán ejerció como traductor, médico y 
acompañante de presos todo el tiempo que pasó en 
la cárcel. En el penal de San Cristóbal de las Casas, 
el	último	en	el	que	estuvo,	“los	internos	se	clasifican.	
Los de dinero tienen abogados, y los que no, también, 
pero	de	oficio”,	y	el	apoyo	no	es	tan	gratuito,	relata	el	
profesor, pues uno solo atiende a cerca de 500 presos 
“y le da prioridad al que le suelta algo de dinero”.

El problema principal para los presos indígenas, 
considera Patishtán –quien purgó 13 años de una 

En esta causa entra todo el que quiera: 
Alberto Patishtán

POLÍTICA  
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condena de 60, acusado por su opositor político, 
Manuel Gómez Ruiz-, es que no pueden expresarse en 
español. “Es uno de los elementos fundamentales para 
que se queden presos 20 o 30 años”, pues los directores 
de los penales, detalla, no les dan audiencia porque 
no les entienden, no cuentan con traductores durante 
su proceso e, incluso, con los médicos de la cárcel 
no se pueden comunicar y les dan medicinas que no 
corresponden con su enfermedad.

“Ahí está el compañero Alejandro Sántiz, que quedó 
preso y está peleando su libertad”, recuerda. Sántiz 
lleva 15 años en la cárcel y  fue acusado por su primo 
–quien sí habla español- del homicidio de su propio 
hijo. Fue detenido en Veracruz y, aunque sí le pusieron 
traductor, “allá hablan náhuatl y él es tzotzilero. Desde 
ahí	empieza	todo”,	especifica	Patishtán.

El profesor tzotzil insiste en que muchos de los presos 
que conoció son inocentes. Recuerda el caso de un 
delincuente confeso, que señaló que sus cómplices 
están libres y que a quienes acusaron junto con él no 
tuvieron nada que ver. Pero no sirvió para liberarlos, 
pues los sentenciaron a 30 años.

“Me preguntan qué hay que hacer por aquellos que están 
en la cárcel. Yo siempre digo que hay que ocuparnos, 
aparte de preocuparnos”, sentencia el profesor tzotzil, y 
señala que “todos cabemos; ahorita estamos libres, pero 
mañana puede ser diferente y nos necesitamos unos a 
otros, tarde o temprano”.

En la experiencia de su encarcelamiento, Patishtán 
recalca que no importa que al visitar a un preso no 
se le lleve comida o regalos. “Lo que importa es que 
platiques conmigo, que lleves un poco lo que yo cargo”, 
indica, y agrega que a él a veces le pasó lo contrario: 
la gente le dijo que llegaba a visitarlo para cargarse de 
ánimo. “Eso es otra cosa, pero la presencia de alguien, 
de un amigo, es muy importante, te descarga. Tenemos 
la tarea de hacer algo por ellos”.

El racismo, la educación recibida en la familia y el 
miedo son dos factores por los cuales la gente no se 
ocupa de los presos indígenas ni apoya su organización, 
pero deben preocuparse pues habrá un momento en 

que también necesiten apoyo, considera el profesor, 
quien concitó una solidaridad que no se veía desde la 
represión contra el pueblo de San Salvador Atenco. Los 
solidarios con los presos no se deben preocupar porque 
sus acciones sean de gran envergadura. “No se sientan 
si dicen, hago muy poco y no sé si sirve. Verán que a 
veces, lo pequeño pero bien hecho es lo que funciona, y 
poquito a poco se agregan y logramos más”.

Patishtán, quien recibió las negativas de reconocer su 
inocencia en todas las instancias del aparato judicial 
de México, antes de recibir el indulto, también apela 
a la acción de los presos, “que siempre luchan por su 
libertad, aunque no con organización”. Patishtán señala 
que todos quieren salir, sean inocentes o no –“y es su 
derecho”-, pero, en su experiencia, “si el necesitado no 
da el grito de auxilio y dice, aquí estoy, mírenme, por 
más que las personas quieran llegar de afuera no se va 
a visibilizar”.

En el camino de las alianzas, Patishtán y los integrantes 
de Solidarios de la Voz del Amate se adhirieron a la 
Sexta Declaración de la Selva Lacandona. “Fue una 
invitación, no nos obligaron. En esta causa entra todo 
el que quiera”. Y el apoyo, resalta el profesor, siempre 
se recibe bien, “y de por sí es lo que ya estábamos 
haciendo”.  No sabe qué sigue en su actividad política, 
pues, dice, primero quiere librar la batalla de su salud, 
“y luego ya dios nos guiará”.

Texto y foto retomado de desinformemonos.org
Gracias Compas
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Nodo Solidale - México
En la edición pasada de nuestro periódico (Viva Tierra 
y Libertad #7) desde Chiapas referimos la historia de 
un pueblo, él de San Sebastián Bachajón, que lucha en 
contra de la privatización de su territorio a causa de la 
instalación y ampliación del Centro Eco-Turístico de 
las Cascadas de Agua Azul, propiciado por el gobierno 
local	y	federal	en	beneficio	de	las	grandes	empresas	del	
turismo.

Vale la pena resumir la larga historia de resistencia 
de los y las mayas tzeltales y cho’les que habitan este 
territorio y que lo cuidaron de manera tan atenta que hoy 
es codiciado por aquellos capitalistas que se dedican, 
en su afán de riqueza, a destruir la misma naturaleza 
que quieren vender como mercancia.

Contamos, en el pasado articulo, como han venido 
organizandose los pueblos de la región, sobre todo 
a través su participación en el Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional (EZLN) o en la Otra Campaña, 
como adherentes a la Sexta Declaración del EZLN. 
Es decir, desde abajo, sin partidos y sin prestarse a los 
juegos electorales de tal o cual lider o cacique.

La resistencia de este pueblo tuvo que enfrentarse con 
varias detenciones masivas por la defensa del territorio: 
en abril de 2009 fueron tomados presos 8 adherentes a 
la Sexta y un compañero del EZLN por un operativo 
conjunto de Policía Estatal Preventiva y Policía 
Federal; el día 3 de febrero del 2011, 117 compañeros 
adherentes fueron detenidos, en un operativo de cientos 
de militares, tras una provocación y un enfrentamiento 
con un grupo priista. Hoy están en la cárcel, como 
rehenes, tres ejidatarios de la parte adherente a la Sexta 
con cargos prefabricados y falsos como robo, asalto y 
otros delitos comunes. Sus nombres, para que no caigan 
en el olvido, son: Antonio Estrada Estrada, Miguel 
Váquez Deara y Miguel Demeza Jiménez.

Mientras van sufriendo tal persecución judicial, los 
compañeros han tenido que resistir a los ataques de los 
grupos	oficialistas	o	paramilitares:	como	ya	mencionado,	

el 2 de febrero de 2011, un grupo de choque priista atacó 
con armas de fuego una caseta de cobro de las Cascadas 
tomada por los compañeros adherentes; un año antes los 
paramilitares de la OPDDIC habían atacado el poblado 
zapatista de Bolon Ajaw, una aldea colindante con el 
Centro Eco-Turístico de Agua Azul (hubo un muerto 
y más de veinte heridos, sin embargo los zapatistas 
lograron rechazar a los agresores); el 29 de abril de 
2011 fue acuchillado un compañero de Bachajón y el 
6 de mayo de 2012 dos ejidatarios de regreso de una 
reunión de la Otra Campaña fueron emboscados por 
cuatro	 agresores	de	 la	UCIAF,	de	filicación	priista,	 y	
uno de ellos quedó gravemente herido por una bala.

Tantos agravios y el pueblo, no sin problemas y 
tropiezos como de por sí se dan en la lucha, aún no 
se rinde, no vendió sus tierras y, por la vía legal, 
interpuso un amparo (274/2011) en contra de algunas 
construcciones que el gobierno autorizó en territorio 
ejidal, sin permiso de la asamblea. Los compañeros, 
ahora, andan buscando como solucionar sus problemas 
de alimentación, producción, cuidado del territorio y 
seguridad sin la intervención del Estado, ya que este, 
más que en cumplir los derechos costitucionales, se 
empecina en reprimir e implementar estrategias de 
división, cooptación y enfrentamiento. Desde un par de 
años, nombraron algunas autoridades autónomas como 
representantes de la parte de los ejidatarios adherentes 

Cascadas Sangrientas

Mujer Tzeltal de Bachajon. 
Foto: desinformemonos.org

TERRITORIO
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a	la	Sexta,	no	conformes	con	la	parte	oficialista	que	
es utilizada por el gobierno para acceder a las tierras 
y disponerlas a los grandes empresarios.

Un hombre, un compañero de 32 años, pudo dar 
rostro y voz a esta lucha. Juan Vázquez Guzmán 
anduvo por el país, participando en foros y 
movilizaciones, para dar a conocer la problemática 
de su pueblo. Juan fue dos veces a Oaxaca, entre 
otros lugares: una vez participando en un taller del 
Congreso Nacional Indígena en San Mateo del Mar, 
y la otra, en octubre de 2012, durante el Foro por 
la Libertad de Alvaro Sebastián Ramirez y Contra 
la Prisión Política para informar sobre la situación 
de los presos políticos de San Sebastián Bachajón y 
solidarizarse con los demás presos. Juan, nombrado 
Secretario General de los Adherentes a la Sexta por 
tres comunidades del ejido, cumplió con su deber de 
representar y echar andar la palabra de su pueblo, 
por ello se hizo conocido a muchos y muchas que 
andamos en los movimientos sociales.

La noche del 24 de abril tocaron a la puerta de su casa 
humilde, de campesino. Alguien lo invitó a platicar 
afuera de asuntos cotidianos. Juan, que estaba ya 
descansando con su esposa y sus dos hijitos, se 
sentó tranquilo y con los brazos cruzados en la 
banqueta de su casita a escuchar de que se trataba. 
El aire de la noche estaba fresco. Quizás Juan estuvo 
pensando, distrayendose un poco, en la reunión de 
que ahí en dos días iba a tener con las autoridades 
y otros adherentes para una rearticulación territorial 
estrategica... o a lo mejor simplemente estuvo 
pensando en que bonito es el aire fresco de la selva, 
en la noche, cuando más se expande el holor de las 
flores.

En un instante, de la nada, cinco balazos. Todos en 
su cuerpo, acribillado. 

Juan intentó levantarse, rascando la pared con la 
mano insangrentada, pero no pudo y cayó muerto. 
Su hijo de siete años y su papá que vive en frente, al 
oir los disparos, salieron a ver que estaba pasando. 
Ahí se quedaron con la pesadilla en su mirada, 
mientras el agresor se escapó con una camioneta 

roja que lo esperaba en la carretera.

El homicidio del compañero Juan Vázquez Guzmán 
representa una escalada en las estrategias represivas 
utilizadas por el poder político y económico para frenar 
la resistencia de los pueblos que luchan en la región 
por la defensa del territorio. Es un asesinato que como 
adherentes a la Sexta, como compañeros de lucha, nos 
duele mucho. Es también una advertencia, un mensaje 
del poder que nos dice que va con todo. Lo sabemos y 
no nos paralizamos, transformando el miedo, el dolor y 
la rabia en organización. 

La única forma de sentir todavía a Juan con nosotr@s 
es seguir luchando por sus demandas, las de su pueblo, 
las de todos los pueblos en resistencia del México de 
abajo: 

¡Fuera las empresas de nuestros territorios! 
¡A construir la autonomía de los pueblos! 

¡Libertad a l@s pres@s polític@s!

Comunicado por la Problematica 
en Bahias de Huatulco

Bahías de Huatulco, Oaxaca, a 24 de Octubre de 2013                                                       

A los Ciudadanos Organizados de la sociedad Civil.
A las Organizaciones internacionales  y ONG´s.
A los intelectuales y simpatizantes en lucha.
A los partidos políticos y sus actores.
A los tres niveles de gobierno Constitucional.
A los medios de comunicación y redes sociales.
A los Ciudadanos Huatulqueños.
Al pueblo de México.

Los que suscribimos, por este conducto, hacemos del 
conocimiento al público en general, nuestra decisión de  
participar organizadamente en la persuasión ante los tres 
órdenes	 de	 gobierno,	 para	 la	 solución	 definitiva,	 de	 un	
problema social que prevalece en este desarrollo turístico, 
como lo es, la falta de vivienda digna y decorosa, derecho 
Constitucional consagrado en el articulo 4º párrafo 
séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

LIBERTARIXS
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Artículo 4°.- 
Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda 
digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y 
apoyos	necesarios	a	fin	de	alcanzar	tal	objetivo.

La vivienda digna y decorosa es un derecho humano 
reconocido en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales y en 
la declaración universal de los derechos humanos de la 
organización de las Naciones Unidas.

Artículo 1o.-
En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 
gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta 
Constitución y en los tratados internacionales de los 
que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 
condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se 
interpretarán de conformidad con esta Constitución y con 
los tratados internacionales de la materia favoreciendo 
en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 
tienen la obligación de promover, respetar, proteger 
y garantizar los derechos humanos de conformidad 
con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 
Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar 
las violaciones a los derechos humanos, en los términos 
que establezca la ley.

A N T E C E D E N T E S

En el año de 1984, el ejecutivo federal realiza  por 
decreto	la	expropiación	de	esta	zona	con	la	 	finalidad	
de crear un CIP Centro Integralmente Planeado, para 
desarrollar un centro turístico, denominado Bahías de 
Huatulco, razón por la cual se elabora un plan maestro 
de desarrollo SUSTENTABLE en el que se contemplan,  
planes y proyectos de crecimiento turístico a lo largo de 
25 años.

Dicho proyecto debería también contemplar, el 

crecimiento	 demográfico	 así	 como	 la	 integración	 de	
los asentamientos humanos  al desarrollo turístico en 
función de sus necesidades de vivienda  y capacidad 
de pago de la clase trabajadora, quienes son la fuerza 
laboral y pilar en la economía del desarrollo turístico de 
Bahías de Huatulco.

Se crearon las unidades habitacionales de Infonavit, y 
sectores de interés social como el U2 fraccionamiento 
Coyula y sector J, pero la demanda de vivienda genero 
movimientos sociales desde 1998, con la invasión de 
vialidades y banquetas del sector h3 llamados módulos, 
en el año 2005,  el presidente municipal Jose Humberto 
Cruz Ramos  y el desarrollador Alfonso Míreles Ramirez 
iniciaron relación de negocios,  cuando míreles recibió 
8.4	hectáreas	de	terreno	el	cual	lotifico	y	vendió,	este	
terreno fue donado por el Fonatur.

En 2007 el Fonatur dono 36.8 hectáreas al gobierno 
municipal,  espacio que se dividió en 3 polígonos, 
los polígonos 1 y 2 fueron asignados por el gobierno 
municipal en turno en el año 2010 a jose quintanilla y 
David Jarquín.

 En relación al polígono 3, el presidente interino Javier 
Cárdenas Garcia lo donó a la empresa de Alfonso 
Míreles	Ramirez,	quien	lotifico	y	vendió.

En 2010 el Fonatur recupera el polígono 3 en virtud 
de que el municipio no tiene facultades para donar a 
un	tercero,	pero	ya	había	sido	lotificado	y	vendido	por	
Míreles.

Se tienen validados pagos por un total de 16 millones 
878 mil 182 pesos con 30 centavos de lo defraudado.

En 2010 la organización de colonos unidos del sector 
H3	ac,	 invade	un	reserva	ecológica	identificada	como	
polígono 4,  el presidente municipal interino miguel 
Ángel Galán  autoriza y escritura 143 lotes  en el mismo  
polígono, lotes no entregados porque los colonos unidos 
ya habían invadido.

En Octubre de 2013 todavía existen familias viviendo en 
los módulos del H3, familias defraudadas y solicitantes 
de	vivienda	digna,	cuantificadas	en	2000	familias.
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También existe demanda de  vivienda digna en los 
pueblos y comunidades rurales de Oaxaca y de todas 
las entidades federativas.

D E M A N D A M O S

1.- asignación de lotes de terreno de interés social 
para las familias trabajadoras de escasos recursos 
demandantes de vivienda digna.

2.- solución inmediata y asignación de lotes de  terreno 
a las familias defraudadas por los desarrolladores y las 
autoridades municipales.

3.- asignación de lotes de terrenos a las familias que 
viven actualmente en los módulos del sectorH3

4.-elaboracion de un programa de vivienda digna que 
incluya a los pueblos y a las comunidades rurales de 
Oaxaca y del resto del país.

5.-acuerdo por escrito y solución inmediata a la 
demanda mediante un programa de construcción de 
vivienda digna y decorosa.

Con fundamento en el artículo 8º   de la constitución 
política  de los estados unidos mexicanos que a la letra 
dice:

Artículo 8°.-
Los funcionarios y empleados públicos respetarán el 
ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se 
formule	por	 escrito,	 de	manera	pacífica	y	 respetuosa;	
pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese 
derecho los ciudadanos de la República.

A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de 
la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene 
obligación de hacerlo conocer en breve término al 
peticionario.

A C C I O N A M O S

1.- Los ciudadanos de la república, así como las 
organizaciones de la sociedad civil, legalmente 

constituidas,  en este desarrollo turístico, hemos unido 
esfuerzos y estamos resueltos a  encaminar acciones 
para participar  e incidir en las políticas públicas y en  
los tres órdenes de gobierno.

2.-Propondremos soluciones para resolver  los  
problemas sociales generados por la falta de planeación, 
por la ambición desmedida de PODER Y RIQUEZA, 
de las autoridades y de los  particulares, coludidos  en el 
manejo	de	los	recursos	públicos	para	fines	personales,	
así como  gestionar con proyectos y  propuestas que 
nos lleven a mejorar la calidad de vida para todos los 
mexicanos.

 

3.- gestionaremos en colectivo y de la mano con las 
comunidades, colonias rancherías y pueblos  indígenas 
la solución a los problemas sociales de salud, vivienda, 
educación, acceso a la  información, agua potable y 
cualquier otro problemas social, generado por la falta 
de atención o incapacidad en la solución de estos 
problemas sociales por parte de las autoridades y sus 
instituciones.

1.-exigimos a los tres órdenes de gobierno, a las 
autoridades y a las instituciones, a tomar cartas en 
el asunto y  RESOLVER de manera inmediata, el 
problema de vivienda digna, un derecho constitucional 
de todos los mexicanos.
 
2.-al público en general solicitamos su comprensión y 
apoyo, si en algún momento vulneramos sus derechos 
constitucionales, al ejercer medidas de presión para 
resolver	este	conflicto	social,	ya	que	la	falta	de	respuesta	
de nuestras autoridades nos obliga  a  tomar medidas de 
apremio para que nuestras peticiones sean escuchadas.

3.-gestionaremos todas nuestras acciones a través 
del “comité ciudadano en defensa de los derechos 
de la agencia de santa cruz huatulco ac” así como 
sus asociaciones de la sociedad civil, adherentes y 
simpatizantes es  una vez más, un viaje desde los 
confines	de	la	exclusión,	la	represión	y	el	autoritarismo	
que han mostrado los tres niveles de gobierno, durante 
más de 15 años, el desdén y el desprecio hacia las 
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familias más necesitadas y desprotegidas ha sido la 
tónica en un desarrollo turístico de primer mundo.

 4.- los grupos sociales excluidos, exhortamos que 
emprenderemos estas acciones para ocupar el lugar 
que nos ha sido negado, quizá sea una larga lucha para 
solo ser vistos, escuchados, atendidos, o una larga lucha 
como semilla de autogestión y solución de los grandes 
problemas nacionales.

Tomar acciones que afecte y vulnere los derechos de 
terceros,	 significa	 salir	 de	 la	 sistemática	 invisibilidad	
a que hemos sido condenados durante tantos años, 
centenares de familias pobres desempleadas etc., que 
están en espera de una vivienda digna y decorosa.

Una vivienda digna es condición necesaria para el 
disfrute pleno de la dignidad humana y el logro de una 
mejor calidad de vida institucionalizada, reconocida, 
avalada, en los derechos humanos universales de todas 
las naciones.

Anexos.

Artículo 9º de la constitución política de los estados 
unidos mexicanos:

Artículo 9°.- No se podrá coartar el derecho de 
asociarse	o	reunirse	pacíficamente	con	cualquier	objeto	
lícito; pero solamente los ciudadanos de la República 
podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos 
del país. Ninguna reunión armada, tiene derecho de 
deliberar.

No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una 
asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una 
petición o presentar una protesta por algún acto o una 
autoridad,	si	no	se	profieren	injurias	contra	ésta,	ni	se	
hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u 
obligarla a resolver en el sentido que se desee.

“POR UNA VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA”

Comité Ciudadano en Defensa de los Derechos de 
la Agencia Municipal de Santa Cruz Huatulco AC

Pronunciamiento del IV 
Encuentro de Pueblos en 

Resistencia
Los días 12 y 13 de octubre de 2013 se realizó el IV 
Encuentro de Pueblos en resistencia en el local de 
OIDHO, ubicado en Santa María Atzompa, Valles 
Centrales, Oaxaca convocado por las Organizaciones 
Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca 
(OIDHO), el Colectivo Autónomo Magonista 
(CAMA),  la Unión Campesina Indígena de Oaxaca 
“Emiliano Zapata” (UCIO-EZ) y el Comité por la 
Defensa de los Derechos Indígenas (CODEDI). Se 
contó con la participación de más de 1,000 asistentes 
de 74 comunidades mazatecas, zapotecas, chatinas, 
mixtecas, ikoots, chinantecas  y organizaciones 
fraternas nacionales e internacionales, así como 
15 autoridades municipales, ejidales y de bienes 
comunales.

El evento tuvo cubertura de medios libres de radio 
y TV como Proyecto Ambulante, Radio Pozol, 
Códices Oaxaca  y  la otra Oaxaca TV del área de 
comunicación de UCIO-EZ.

En este cuarto encuentro el tema central de 
análisis fue el de organización, lucha y resistencia 
para construir un plan de acción en contra de las 
estrategias de los gobiernos y las grandes empresas 
que promueven los megaproyectos.

Se presentaron ponencias en torno a los siguientes 
temas: concesiones mineras en las regiones del 
estado; el impacto de los megaproyectos en la 
tierra, el territorio y los pueblos; la utilización de 
los medios de comunicación en la lucha contra los 
megaproyectos; la participación de las mujeres en 
la defensa de la tierra y el territorio y la experiencia 
de la resistencia del pueblo de San Salvador Atenco.

Se realizaron además diversas denuncias en torno 
a las problemáticas que están viviendo los pueblos 
como contaminación de ríos, cacicazgos, división 
por partidos políticos, privatización de la tierra,  tala 
de árboles,  saqueo de los recursos naturales y la 
entrada de empresas mineras, entre otras.
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Posteriormente, en ocho mesas de trabajo se profundizó 
sobre cómo concientizar a los pueblos, cómo enfrentar 
unidos y organizados los megaproyectos y la 
construcción de un plan de acción común.

Por lo tanto, en este IV Encuentro nos pronunciamos 
por el rechazo a:

Los engaños perpetrados por el  gobierno, los 
partidos políticos y los medios masivos de 
comunicación que a través de programas agrarios, 
ambientales y sociales como Oportunidades, 
PROCEDE hoy FANAR, la cruzada Nacional 
contra el Hambre y pago por servicios ambientales, 
entre otros,  que provocan el divisionismo de los 
pueblos.

Rechazamos las estrategias utilizadas por las 
empresas para saquear los recursos de nuestros 
pueblos como son la compra de voluntades, 
la corrupción de autoridades, la división entre 
los pueblos, las promesas de infraestructura, 
promesas de empleo y de un supuesto desarrollo 
ajeno a nuestras necesidades.

Ante este panorama  acordamos llevar a cabo las 
siguientes estrategias:

Defender nuestras tierras, territorios y bienes 
comunales y ejidales.

Rechazar los productos y semillas transgénicas 
que dañan nuestra salud y nuestras semillas 
criollas.

Construir alianzas a nivel local, estatal, nacional e 
internacional con organizaciones independientes 
que	defiendan	los	intereses	de	nuestros	pueblos.

Fortalecer nuestras formas ancestrales de 
organización como el tequio y las asambleas 
comunitarias para no permitir la venta de nuestras 
tierras a empresas nacionales e internacionales, 
ni la entrada de megaproyectos.

Combatir el consumismo y promover el consumo 
local y la autogestión alimentaria.

Romper el cerco informativo impuesto por los 
medios masivos de comunicación con la creación 
y utilización de medios de comunicación 
propios para informar sobre las amenazas de 
megaproyectos a través de diferentes estrategias 
de difusión  como radios comunitarias, 
periódicos, proyección de documentales, 
talleres, folletos, pláticas, reuniones, foros, 
encuentros, entre otros.

Luchar juntos y juntas organizadamente hombres, 
mujeres, niñas, niños, jóvenes y ancianos.

ENCUENTROS
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Realizar el V Encuentro de Pueblos en 
Resistencia en Santiago Textitlán los días 16 y 17 
de noviembre de 2013.

Solidarizarnos por la libertad a los presos políticos 
y contra la criminalización de la protesta social.

Rechazar las reformas estructurales impuestas 
por Enrique Peña Nieto.

Generar condiciones, para que en su momento se 
realicen distintas actividades y acciones en contra 
de las reformas estructurales y contra los grandes 
capitales que impulsan los megaproyectos.

¡Por la defensa de nuestros 
derechos, nuestras tierras, nuestros 

territorios, declaramos nuestros 
territorios libres de megaproyectos!

¡Ni un paso atrás!

Santa María Atzompa a 13 de 
octubre del 2013

OIDHO - CODEDI - UCIO EZ - 
CAMA - AMZ - EDUCA

Canto del Río

Había una vez en el 
país de las nubes una 
mujer gordita del color 
de la tierra. Sus ojos 
eran como dos frijolitos 
llenos de vida y sus 
palabras tenían la fuerza 
de un río. De niña le 
gustaba mucho ir por 
el campo a cosechar 
pitayas y regresaba a la 

casa con la boca y las manos todas sucias de su jugo. Por 
eso le empezaron a decir la Pitaya Roja. 

La Pitaya Roja era muy alegre y todo el mundo la 
quería. Pero no sólo era alegre sino que tenía un don 
muy especial: podía ver la esperanza. No era como las 
otras personas que de vez en cuando tenían esperanza en 
algo. No. Ella veía por donde caminaba la Esperanza, el 
color de sus ojos, la forma de su huipil, inclusive podía 
escuchar su voz. A veces caminaba por las veredas y por 
ahí la veía, a la Esperanza, cargando la cosecha en su 
rebozo. 

Hasta que un día decidió acercársele para platicar. 
- Hola Esperanza, me llamo Pitaya Roja. Todos los 
días te veo pasar en frente de mi casa. Te quería decir 
que cuando quieras puedes quedarte a tomar un café o 
descansar un rato. Debes cansarte de ir de un lado para 
otro a buscar corazones.

- ¡Ay Pitaya! - le contestó Esperanza - Si los corazones 
fueran todos como el tuyo, que tienes ojos para mirar, 
entonces no me cansaría tanto. Pero muchos ya no me 
ven y por eso batallo mucho para que me abran la puerta. 
A muchos corazones ya les vendieron una alarma que 
les hace dividir el tiempo en pedazos. Cuando pasa un 
pedazo de tiempo la alarma suena y promete un regalo. 
La señora que les dio esta alarma a los corazones se llama 

La historia de la Pitaya 
Roja y la Esperanza

CUENTO
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Expectativa. Después de un rato de tener la alarma de la 
expectativa se pierde la capacidad de ver la Esperanza, 
o sea de verme a mí. Por eso me voy haciendo cada vez 
más viejita, pero todavía no me muero ¡no te preocupes!

- Ay Esperanza - contestó la Pitaya Roja -¡lo siento 
mucho! Debe de ser muy tramposa esta señora 
Expectativa, no la conozco. Pero todas las veces que 
pasas	 por	 aquí,	mi	 corazón	 se	 llena	 de	 sueños,	flores	
y mariposas. Siento siempre la necesidad de ir a 
compartirlos con alguien más y mi tristeza se va de 
viaje. ¡Ven más seguido! Cuéntame como están los 
otros corazones, quiero que seas mi amiga!  

 Y fue así que la Pitaya Roja y la Esperanza se 
volvieron mejores amigas y más que se veían, más que 
la Pitaya Roja le compartía esperanza a los demás y su 
alarma de la Expectativa cada vez sonaba más bajito. 

Un día llegó la Esperanza a la casa de la Pitaya Roja y 
la encontró llorando. “¿Qué pasa amiga?” Le preguntó. 
Y la Pitaya Roja le contó a Esperanza la historia de un 
pueblo en donde la Expectativa no había llegado sola, 
sino que se fue acompañada por el Señor Poder. Ese 
señor era muy viejo, pero parecía muy fuerte: repartía 
un veneno entre los corazones, escondiéndolo dentro de 
las alarmas de la Expectativa. Cuando el veneno entraba 
a los corazones hacía que la Esperanza no pudiera llegar 
y sembraba allí una semilla transgénica: la Guerra.

- Oh Pitaya....¡eso es terrible! Tenemos que ir a ese 
pueblo y espantar a esa pareja tan malvada. Tenemos 
que curar a esos corazones heridos para que vuelvan a 
soñar, antes de que la semilla transgénica de la Guerra 
crezca	más,	y	¡fijate	que	crece	rápido!.
- Pero Esperanza - exclamó la Pitaya - ¡eso es muy 
peligroso! Tengo miedo... 
- Toma mi rebozo, te ayudará a controlar el miedo - le 
dijo Esperanza a la Pitaya entregandole su rebozo - Y 
sí - siguió - tienes razón, es muy peligroso, pero si no 
vamos, esa hierba mala de la Guerra se va a expandir. 
Y además, recuerda: en caso de que te pase algo, tu 
corazón lleno de esperanza va a seguir alimentando los 
sueños de todas las personas con las que has compartido 
en todos estos años. Yo me encargaré de visitar siempre 
sus corazones y tu espíritu vivo en cada uno de ellos. 

- Tienes toda la razón - dijo seria la Pitaya Roja. - 
Entonces tenemos que irnos ya, ¡rápido!

 Y la Pitaya Roja se abrigó con el rebozo de la Esperanza 
y ya no tuvo miedo. Se fueron juntas a ese pueblo lleno 
de corazones heridos y otros envenenados por el señor 
Poder. La hierba mala de la Guerra había crecido por 
todos lados y crecía tan rápido que una rama envolvió 
completamente  a la Pitaya Roja y la atrapó. En ese 
momento su cuerpo se cayó al suelo inerme y de su 
corazón salieron unas mariposas y unas semillas 
se cayeron al suelo. Ahí de repente creció un pitayo 
rodeado de cientos de alcatraces. 

Ante semejante espectáculo, la hierba mala de la 
Guerra se detuvo. Los corazones envenenados también 
se pararon a ver, como si ya no se acordaran de dónde 
venía tanta belleza. Los corazones heridos se llenaron 
de fuerza. La Expectativa tuvo un ataque nervioso 
porque no había calculado la fuerza de la Esperanza 
y a qué hora exacta iba a presentarse. El poder vio los 
alcatraces sin saber qué eran y se quedó tan distraído 
que se tropezó en una piedra y se rompió una pierna. 

En otros lugares fuera de ese pueblo, todos los 
corazones que la Pitaya Roja había contagiado con 
sus sueños empezaron a arder y de repente pudieron 
ver la Esperanza también, o mejor casi todos: menos 
los que habían decidido hacerle caso a ese viejo señor 
Poder. La Esperanza fue con cada uno de los corazones 
ardientes y les regaló un puñado de semillas que había 
encontrado en casa de la Pitaya Roja. Les dijo la 
Esperanza a los corazones: 
- Tomen, estas semillas ella las dejó para ustedes. Son 
semillas de Rebeldía. La Pitaya Roja las cosechó una 
vez que fue a una selva en el Sur. Siémbrenlas en sus 
corazones y en los de sus compañeros y yo los iré a 
regar

Mientras tanto la Expectativa le ayudó al Poder a 
levantarse del suelo y le curó la pierna. Decidieron que 
tenían que hacer un plan para frenar la Esperanza y las 
semillas de Rebeldía que la Pitaya Roja había dejado. 
Pero su plan nunca les salía porque la rebeldía brotaba 
donde menos podían predecirlo y la Esperanza corría 
muy rápido y nunca la alcanzaban atrapar.
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Así las semillas empezaron a crecer, en algunos lugares 
se volvieron bosques y en esos bosques ya no podía 
ni el Poder (ni en sus intentos de disfrazarse de su 
hermano Desarrollo) ni la Expectativa, ni las semillas 
transgénicas de la Guerra. A veces las semillas de 
rebeldía crecían también en lugares tan difíciles y áridos 
como en los laboratorios donde el Poder fabricaba su 
veneno o en las cárceles donde encerraba a las y los 
soñadores que caían en sus manos. Y ahí también 
llegaba la Esperanza, buscando un huequito para entrar 
a regar esas plantitas de rebeldía.

Un día mientras estaba entrando a una cárcel a visitar un 
árbol de Rebeldía muy grande, al que le decían Encino, 
se encontró a una niña: 
- Y tú ¿qué haces aquí en una cárcel? ¿Cómo te llamas?
- Me llamo Libertad, aquí vengo a transplantar las 
plantas de rebeldía y llevarlas al bosque con los demás 
árboles. ¿Me ayudas Esperanza?

Alejandro Cruz López

Aquella mañana del mes de agosto era de las más 
hermosas que se recuerden en la sierra sur, el sol, con 
todo	su	esplendor,	mostraba	la	naturaleza	en	su	infinita	
hermosura, por el lado oriente se levantaba el cerro 
mazorca que nos quitaba la vista del mar de la costa 
del	 pacífico,	 el	 cerro	 llaviu	 era	 de	donde	parecía	 que	
se colgaba el pueblo: un gran cerro transversal que por 
capricho de la naturaleza tenía una meseta que habían 
escogido los pobladores para establecerse. Como 
un contrafuerte para sostener el cerro llaviu se erigía 
imponente el cerro la sirena con sus más de tres mil 
metros de altura, por debajo, muy cerca colgaba el 
cerro amarillo; parecía que dando un salto podíamos 
pararnos sobre él. Más allá, a lo lejos, se divisaban 
otras montañas, de ellas, la mayoría de los hombres y 
mujeres del pueblo sólo sabíamos los nombres: cerro 
santa cruz, cerro león y otros tantos.

PRESOS

Había un temor sin límites de lo que pasaba después 
de los cerros, por eso, ese día el temor era más que 
justificado;	 un	 acontecimiento	 terrible	 se	 avecinaba.		
Es de esos días que quisiéramos borrar de nuestra 
historia; esos acontecimientos no debieran ocurrir, por 
el dolor que han dejado en la mente y en los corazones 
de los hombres y mujeres que aquél día se aprestaban 
a vivir un episodio lleno de amargura que no lograban 
descifrar, pues sus autoridades habían tomado una 
decisión que estaba dejando una profunda depresión en 
la vida comunitaria.

Todos los habitantes del pequeño pueblo zapoteco 
se aglutinaban en un  llano, delante de una  capilla, a 
ese lugar le llamaban el calvario; el sitio se aprestaba 
a cumplir con el designio que su nombre le imponía. 
Todos  estaban allí reunidos ,excepto las  autoridades, 
que después de emitir el veredicto del juicio de ese día, 
se fueron a la casa de la señora Adela a emborracharse, 
y ya a altas horas de la noche, los habitantes del pueblo 
sólo escuchaban las maldiciones que se lanzaban unos a 
otros  buscando herirse con sus más hondos complejos 
por el hecho de ser indios.

Todos vimos venir una pequeña comitiva por allá por la 
fuente que conocíamos como “la pila seca”, eran cinco 
topiles y el jefe a quien llamábamos teniente. Era el 
momento más temido,  sin embargo, allí estábamos: 
ancianos, adultos, mujeres, niños, nadie faltó, queríamos 
compartir y solidarizarnos con el dolor de quienes 
considerábamos que habían caído en la desgracia de 
dejar a su pueblo y de ser sometidos a la voluntad de 
otros hombres, que en nombre de la justicia erigían su 
poder y superioridad sobre nosotros.

CUENTO
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El cuadro era desgarrador, al frente venia un hombre 
como de 25 años, dos topiles tomaban del lazo que 
amarraban sus brazos  y él caminaba delante de 
ellos, detrás de él venía un niño de escasos nueve 
años, amarrado también de sus pequeños brazos, 
mientras un topil sostenía el lazo; llegaron donde 
estábamos, un anciano fue directamente a donde 
estaba el niño, se arrodillo ante él y le pidió perdón, 
perdón  por la decisión que se había tomado de 
llevarlo preso a una cárcel a dos días de camino, 
tal vez sea cierto eso que dicen, que el hombre sólo 
debe ser capaz de inclinarse ante dios y ante el que 
sufre; nadie resistió y todos lloramos, los hombres 
más rudos solo volteaban hacia otro lado, otros se 
agachaban	 fingiendo	 que	 recogían	 piedritas,	 pero	
todos con lagrimas en los ojos, alguien dijo que 
diéramos las ofrendas a los presos, hicimos una 
pequeña	fila,	 recuerdo	que	 le	 regalé	al	niño	preso,	
casi de mi edad, unos dulces envueltos en un trozo 
de periódico, otros le dieron pequeñas monedas, él 
no lograba musitar palabra alguna, pero tampoco 
lloraba, creo que todavía no asimilaba lo que había 
sucedido y menos aún lo que habría de acontecerle 
en su corta existencia.

Las mujeres daban sus bendiciones, un hombre dijo 
que nos despidiéramos de ellos, padre e hijo, pues 
iban camino a la justicia que les sería impartida 
por otros hombres que estaban lejos de entender 
el sufrimiento de nuestro pueblo por la pérdida 
de estos dos hermanos, ya que todo había sido un 
accidente, el niño había disparado un arma de su 
padre pensando que estaba jugando con su hermano 
y éste murió al instante, ahora el padre sufría por sus 
dos hijos; el pequeño preso había perdido el alma 
y el espíritu, y nosotros, los del pueblo, no hemos 
sido capaces de defender la justicia, porque dejamos 
que otros juzguen a nuestros hijos. El teniente dio 
la orden, todos debían hacerse a un lado y el viaje 
debía continuar hacia el distrito para que fueran 
juzgados los presos. 

“(…) Por esto la noción de reforma es tan estúpida como 
hipócrita.  O bien la reforma la elaboran personas que se 
pretenden representativas, personas que son profesionales 
del hablar por los otros, en su nombre, y entonces es 
una remodelación del poder, una redistribución del 
poder que va acompañada de una represión creciente”.                                                                                                                                      

       Gilles Deleuze                                                   

Desde que se anuncia la reforma laboral (educativa)1 
existen diversas voces dentro y fuera del magisterio 
que manifestó su inconformidad además de su rechazo 
desde diversos argumentos y explicaciones; desde ese 
entonces el gobierno federal únicamente ha respondido 
a esas muchas explicaciones y reclamos con un silencio 
que se escucha desde los medios de comunicación. Los 
argumentos de los maestros del por qué no están de 
acuerdo con la reforma laboral mal llamada educativa 
son múltiples y bien sustentadas, no solo en la lógica 
de la contestación sino en la lógica de la construcción 
heurística, de la discusión a partir de la experiencia para 
llegar a propuesta democráticas.  
La propuesta de los maestros plantea un posible 
escenario donde las dos partes (magisterio y gobierno) 
se sentaran a discutir el por qué sí y el por qué no 
de la reforma. De haber sido posible lo anterior, 
indudablemente a éstos días no tendríamos reforma. El 
justificar	lo	anterior	nos	lleva	a	puntualizar	cada	uno	de	
los argumentos y explicaciones que se han señalado a 
lo largo de todos estos meses. 

Primero: es una reforma que es construida y aceptada 
de forma unilateral por actores que no tienen ningún 
vinculo con los procesos de enseñanza; dejan de lado 
la experiencia de cada maestro (que dicho sea de paso 
son investigadores y constructores cotidianos de su 
práctica docente, es decir son maestros que se adecuan 
y buscan nuevos procesos de enseñanza) ya que en 
ningún momento se les consultó es necesario señalar 
que el primer paso de la reforma educativa es realizar 

EVALUAR A LA REFORMA 
LABORAL (EDUCATIVA)

Colectivo Autónomo Magonista
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una campaña de explicación y consulta a los maestros2 
además de censos de escuelas algo que no se realizo 
antes de que se aprobara. Es necesario comentar que 
los espacios de información para dar a conocer los 
argumentos de los maestros del por qué no aceptan la 
reforma educativa e incluso dar a conocer sus propuestas 
para mejorarlas siempre estuvieron cerrados. 

Segundo: se homologan los criterios de evaluación y 
se mete en un saco a todos los maestros no importando 
sus condiciones económicas, sociales, culturales, 
territoriales e incluso políticas. Es necesario comentar 
que los maestros de la coordinadora planteaban una 
evaluación multidimensional donde se consideren 
diferentes evaluaciones para maestros de diferentes 
Estados, municipios y comunidades; donde se tomarán 
en cuenta sus características, sus circunstancias y 
sus cosmovisiones. Por otro lado se particulariza la 
evaluación y se reproduce el viejo esquema de la 
medición de conocimientos que no ha solucionado 
nada debido a que en muchas comunidades los procesos 
de evaluación entre docentes son muy distintos a los 
gubernamentales ya que ellos buscan la evaluación 
colectiva apegada a procesos cotidianos de las diferentes 
comunidades y no para sancionar sino para corregir 
posibles	deficiencias.

Tercero: no existe ningún argumento donde se 
proponga un nuevo modelo educativo. Toda la reforma 
educativa hasta donde se lee no existe un planteamiento 
de profundidad que trastoque el viejo método de la 
enseñanza conductista y por competencias. 
En la actualidad surgen propuestas educativas donde se 
habla de la enseñanza colectiva es decir que el proceso 
de aprendizaje no está en las formas de enseñar, ni 
mucho menos en la transmisión de conocimientos por 
los especialistas de la educación sino esta en el “entre” 
en la alteridad en el otro como extensión de uno mismo, 
es decir en la colectividad, en la construcción del 
conocimiento por todos, en un proceso educativo que 
no castigue. 

Cuarto: se busca vulnerar al maestro sobre sus derechos 
laborales construidos históricamente, quitándoles la 
Basificación.

Quinto: el Instituto Nacional para la Evaluación de 
la Educación (INEE) se promueve como una policía 
administrativa que vigila y castiga con la construcción 
de lineamientos y sentencias a quienes reprueben la 
evaluación. 

Sexto: se culpabiliza únicamente al maestro del rezago 
educativo de ahí que la razón de la reforma educativa 
sea exclusivamente la evaluación. Se deja de lado todos 
los factores sociales, políticos, culturales y económicos 
por los que atraviesa el país, si se habla de una reforma 
integral	 primero	 tendríamos	 que	 ver	 cuál	 es	 el	 perfil	
del secretario de educación Emilio Chuayffet que 
no tiene ningún vinculo con la educación; tendrían 
que mirar la calidad del contenido de los medios de 
comunicación donde se educa diariamente a más del 
80% de la población mexicana; tendrían que mirar la 
historia de este país dentro de los últimos 80 años llenos 
de corrupción, corporativismo, clientelismo que ellos 
mismos generaron.

Séptimo:	 se	 busca	 “la	 certificación	 de	 los	 maestros”	
que a menudo va a estar determinada y dada por las 
escuelas chárter3 

Octavo: bajo el dictamen de la Organización para 
la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) 
busca regular y administrar a los maestros, busca que 
los maestros entreguen cuentas cognitivas bajo la 
medición de exámenes estandarizados donde se plasma 
la teoría pedagógica mas recalcitrante y vieja como 
es el conductismo (que con el pasar del tiempo nos 
hemos dado cuenta que esto únicamente les ha servido 
a los entrenadores de perros); donde quien exenta se le 
recompensa y al que repruebe se le castiga ¿a caso son 
éstos realmente procesos pedagógicos y educativos? 
tal vez aquí los maestros tendrían que plantear una 
evaluación a la reforma. 

Los maestros que durante varios meses siguen resistiendo 
y luchando en el plantón, primero en el zócalo y ahora 
en el monumento a la revolución, han atravesado por 
un sinfín de circunstancias: desde la represión, el 
linchamiento mediático y por ende induciendo a la 
satanización social, el bloqueo económico (congelando 
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sus	pagos)	han	demostrado	que	este	movimiento	no	es	por	beneficios	personales	económicos	sino	por	el	futuro	de	
una educación  publica, gratuita y de calidad y lo demuestran porque constantemente están generando propuestas 
para el mejoramiento del sistema educativo por eso y aunque los medios de comunicación no lo digan también 
alrededor de la critica que se le hace a la reforma educativa van construyendo propuestas que se adaptan a las 
necesidades de la educación,  el problema para ellos es que están fuera de los intereses de los empresarios y por 
eso no son visibles, por lo tanto se vuelve necesario difundirlas en los medios alternativos, en las escuelas, en 
las aulas, las calles, en los foros, en los encuentros. Lo que actualmente los maestros están realizando es una 
evaluación exhaustiva a la reforma  supuestamente educativa y han demostrado con un sinfín de argumentos 
precisos y bien elaborados que dicha reforma tiende al fracaso y su verdadera función y efectividad está en la 
satisfacción de los intereses de las elites empresariales.  

(NOTAS)
1  El 26 de febrero de 2013 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma educativa con la que se crea el Sistema Nacional de Evaluación Educa-
tiva, aun cuando el Pacto por México encabezada por el PRI, PAN y PRD ya la habían hecho pública meses antes.

2  Declaración de Emilio Chuayffet en su participación en el foro Educación y Formación de Capacidades Para el Trabajo Productivo, en el marco del Foro México 
2013.

3  Escuelas administradas por la iniciativa privada con dinero público.
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Nodo Solidale - México

- … ¿y bien? –
- Insisto en mi primer pregunta. Ahora que 
regrese de La Realidad ¿a dónde regresaré? – 
- Contesto a su primer pregunta con otra. Ahora 
que regresa de La Realidad, para ustedes ¿Qué es la 
libertad?
- Buena pregunta. Permítame un primer intento 
de respuesta… -

Atormentado por atormentar a Votán con tan ociosas 
preguntas.
El diálogo imposible sucedió entre el 12 y 16 de 
agosto de 2013 en la comunidad de El Porvenir, 
Municipio Autónomo Rebelde Zapatista de San Pedro 
de Michoacán, Caracol I La Realidad Madre de los 
Caracoles del Mar de Nuestros Sueños, Chiapas, 
México, Latinoamérica, Planeta Tierra.

¿Cómo fue que pasó?

Tardamos para llegar a La Realidad, bien nos lo había 
advertido el conserje, velador y barrendero de la 
Escuelita Zapatista: el camino más largo es de entre 9 
y 10 horas, si es que no se descompone la camioneta 
(como si pasó) o si es que no se les ocurre a lxs 
alumnxs de la Escuelita bajarse a comer tamales en Las  
Margaritas (como también pasó).

No faltaron los curiosos. Entre Comitán y Las 
Margaritas atentos estaban a la caravana de la Escuelita 
Zapatista, más de 3 sujetos que al paso de la caravana 
bajaron de sus camionetas sin placas, con una cámara 
de video a grabar el paso de lxs alumnxs: bigote, pelo 
corto o pelones por el estrés, panzones por tantas horas 
sentados haciendo informes absurdos para los órganos 
de supra-mega-hiper-inteligencia del mal gobierno, 
-“tienen razón jefe, son un chingo” puede leerse en su 
último informe-, camioneta blanca, chamarra negra de 
piel, lentes oscuros,… los pinches juras pues. Y pa’ que 
no dijeran que lxs alumnxs somos mal educadxs les 
dejamos un cordial saludo a esos guachos,  “¡la banda 
los saluda! ¡ … !” -Usted ponga el resto-.

Del otro lado, ya entrando a la selva fronteriza, después 
de 11 horas de camino, alrededor de las 02:00 de la 
mañana ya del 12 de agosto, al pasar por las comunidades 
de San José del Río (donde está el hospital autónomo 
La primera esperanza de los sin rostro de Pedro) y 
Guadalupe Tepeyac, a orilla de carretera lxs compas 
gritaban consignas al paso de la caravana: “¡Zaapaaata 
vivee! ¡… !” -Vuelva usted a poner el resto-

Dos formas diametralmente opuestas de reaccionar 
frente a cientos de jóvenxs con sueños de libertad en sus 
cabezas, fuerza en sus corazones y ejemplo zapatsita: 
unos hostigan e intimidan, otrxs, muy otrxs, resisten 
la madrugada para, en tan solo un instante, cambiar el 
mundo de quienes miramos al otro lado del espejo su 
ejemplo de resistencia, dignidad e inmenso cariño.

Jamás habría creído que entrar a La Realidad es un 
acto místico, pero sobre todo de resistencia. Horas 
llevaban lxs compas esperando a que llegáramos. Horas 
llevábamos nosotrxs esperando llegar. Hasta que por 
fin	sucedió.	“¡Formados	en	una	fila	compas!	Hasta	que	
les diga avanzan.” A lo lejos se alcanzaban a escuchar 
las consignas ¡Viva la sexta nacional e internacional! 
¡Vivan los caracoles zapatistas! ¡Vivan lxs estudiantxs 
de la escuelita! … y como jamás se había escuchado 
en cualquier otra parte, desde las entrañas de la Tierra, 
con el poder de un volcán que estremece al escuchar su 
tronar, cientos de Compas respondían a una sola voz 
puño izquierdo en alto… ¡VIVA! 

La neblina baja y densa trae consigo la memoria de 
todxs lxs abuelxs que también nos reciben y del compa 
Sub Pedro. Colgada en la entrada del Caracol una 
manta nos dice “Bienvenidos hermanos y hermanas en 
este Caracol Madre de los Caracoles. Y en su escuelita 
de: La Libertad según los y las zapatistas.”

Si la evaluación de la Escuelita se basara en la rapidez 
de	lxs	alumnxs	para	hacer	filas	de	15,	todos	habríamos	
quedado	 reprobados.	Tardamos	más	en	hacer	 las	filas	
de 15 que lo que duró el baile de bienvenida. Nos 
dieron una advertencia sobre los trabajos y las familias 

La Escuelita Zapatista vista desde nosotrxs

EXPERIENCIAS
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que nos recibirán, pasaron lista, (no estamxs todxs), nos 
dieron los horarios y gritamos con coraje y dignidad el 
Himno Zapatista. ¡Saludar ya! 

La Bienvenida terminó a las 05:30 de la mañana y la 
Diana fue a las 07:00 del horario sur oriental,… ¿o 
era del horario de la resistencia? mmm… ¿o el del 
mal gobierno?... La idea es que dormimos una hora 
y media. Muchxs al despertar nos quejamos de que 
habíamos dormido poco. Muchxs no nos enteramos de 
que las compas que estaban de comisión en la cocina, 
esa madrugada que nos recibieron no durmieron nada, 
todo con tal de que antes de la Primer Clase del día, 
(a esta altura lxs compas ya han dado muchas clases), 
tuviéramos algo de almorzar.

En esa clase con la Junta de Buen Gobierno “Hacia la 
Esperanza” nos explicaron la estructura del Gobierno 
Autónomo: El Gobierno Local con lxs Comisariadxs 
y Agentxs municipales; los MAREZ y el Consejo 
Municipal; la Junta de Buen Gobierno y sus áreas 
de	 trabajo,	 la	 comisión	 de	 vigilancia	 y	 el	 filtro.	 Nos	
explicaron lo que es para lxs zapatistas la Autonomía: 
“Se necesita conciencia para autogobernarnos, no nos 
van a decir lo que tenemos que hacer”. La Democracia: 
“Hacemos democracia todo el tiempo, elegimos y no 
gastamos dinero del pueblo, no hacemos campañas”. 
La Justicia: “Para el mal gobierno la justicia es un 
negocio, es rentable, para nosotrxs lxs zapatistas en la 
justicia no conocemos el amiguismo, aquí la justicia no 
cuesta dinero”.

Nos explicaron el Gobierno Colectivo y los Siete 
Principios de Mandar obedeciendo. Los deberes 
y obligaciones del Gobierno Autónomo Zapatista. 
“Podemos gobernar mejor que el mal gobierno, y 
es para todo México y otras partes del mundo”. La 
participación de las mujeres en el Gobierno Autónomo: 
“Más que la fuerza, es el conocimiento”. 

Algunas citas textuales: “Nosotros no necesitamos 
propagandas ni campañas como los de allá arriba”, 
“A la chingada con ese mal gobierno y su democracia 
de mentiras”, “Nos hemos dado cuenta que la utopía 
no es un sueño, sino que es una realidad porque lo 
estamos ejerciendo nosotrxs lxs zapatistas”, “La ley 
del	 gobierno	 oficialista	 ya	 se	 chingó,	 con	 nosotrxs	

no funciona”, “Aquí el que manda es el pueblo y el 
gobierno obedece”.

Esa noche nos asignaron a nuestrx Votán y empezó 
la salida hacia las comunidades en donde las familias 
zapatistas nos recibirían y nosotrxs lxs alumnxs 
aprenderíamos la lección más valiosa de la Escuelita 
Zapatista, el ejercicio responsable y consciente de la 
libertad. 

La única manera de llegar a El Porvenir es caminar la 
montaña por senderos de lodo en los que hay que saber 
muy bien en donde dar el siguiente paso si no quieres 
perder tus tenis viejos, que por chidos se quedan en 
el fondo del fango. Las botas ayudaron a quienes las 
andaban.

Antes de llegar a El Porvenir empezaron a aparecer 
lxs compas, llevaron un caballo para ayudar a quienes 
llevaron cosas en exceso o cargar a quien fuera 
desmayándose, también llevaron pichi que en castilla 
quiere decir pozol, un manjar que anuncia el medio día 
y rescató a varixs alumnos del desmayo.

Lxs familias de compañerxs nos recibieron afuera de 
la Escuela Autónoma, nos saludamos de mano, “Zan 
compañerx”. La última compañera que saludamos quiso 
compartir su emoción y explotó en un llanto discreto, 
sincero, como cuando guardas un secreto por treinta 
años, una complicidad que te come el pecho por querer 
contarla, y de pronto, cuando te reconoces en los ojos 
de la otra, del otro, y ves que el secreto, la complicidad 
es compartida, es como rasguñar el pedazo de verdad 
que entre todas y todos, zapatistas y alumnxs, somos. 

Entender el tojolabal es fácil, solo hay que llevar los 
ojos, los oídos y el corazón bien abiertos, porque 
además de las palabras, los ojos, las manos y el corazón 
de lxs compas también hablan. Es decir lo único 
que no entendíamos era el 25% del lenguaje de lxs 
tojolabaleros. 

Conocimos el potrero colectivo, algunxs intentamos 
lazar una vaca, pero lo más que logramos fue lazar una 
pata y un cacho del animal, claro, también logramos 
poner en apuros a lxs compas cuando intentaron 
deslazar la pata y el cacho. Bravas se ponen las bestias 
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cuando ven tanto curioso merodeando por ahí. Por lo 
demás, un ejemplo palpable del trabajo colectivo.

Aprendimos a rasar y doblar milpa, recoger frijol, llevar 
la carga con el mecapal, cortar caña, limpiar cafetal. 
Es decir, aprendimos a resistir trabajando la tierra, 
para sentir la libertad que 
corre por los arroyos o a la 
sombra de una ceiba.

Por las tardes, estudiar 
el Gobierno Autónomo, 
preguntar y preguntar hasta 
atormentar a Votan y a la 
familia que nos ayudaba a 
estudiar: ¿me puedes dibujar 
un mapa del Gobierno 
Autónomo Zapatista?, 
¿cuántos consejerxs tiene 
el MAREZ? ¿puedo ver 
un libro de la escuela 
autónoma? ¿qué les enseñan 
en historia? ¿en serio los 
niños de seis años conocen 
la palabra autonomía? 
¿El 31 de diciembre a 
las 4 de la tarde, sentían 
miedo? ¿cómo hicieron 
para controlarlo? ¿cómo 
era el Sub Pedro? ¿dónde 
esta el sup Marcos?… Una 
tormenta pues. 

Comimos chenek –frijol-, 
sakita –hongos-,  conhio –
yerba dulce-, pish –tomate-, 
guaá –tortilla- y koltz a 
nolob –huevo duro-. 

También vivimos y aprendimos muchas cosas que no 
se pueden contar porque no vienen en los cuadernos de 
texto de primer grado del curso de “La Libertad según 
l@s Zapatistas”. Lo que si podemos decir es que, siete 
días en la Escuelita Zapatista han tenido más poder de 
transformación en lxs alumnxs que 3 años de preescolar, 
6 años de primaria, 3 años de secundaria, 3 años de 
media superior, 4 años de la primer carrera, 4 años de 

la segunda carrera, 2 años de maestría y no se cuantos 
más de posgrado. Y es que lxs compas zapatistas son 
buenxs para eso de los calendarios, en 19 años o 30 
-según se quiera ver- han podido recuperar la autonomía 
y la libertad que, 520 años de despojo, explotación, 
represión y sobre todo de desprecio, han intentado 

y siguen intentando 
destruir. Pero ante eso, 
las familias zapatistas, 
nuestrxs maestrxs, son 
un ejemplo vivo de 
resistencia, fuerza y 
dignidad, pero sobre todo 
de trabajo incansable, 
alegría y libertad.

A la mitad del camino 
cuando veníamos de 
regreso al Caracol, 
nos detuvimos en los 
límites de El Porvenir 
y La Realidad. Votán 
ya venía viendo la 
manera de deshacerse 
de mi y perderme en la 
selva para que dejara 
de atormentarlo con 
preguntas ociosas. 
Sacó el pichi alzó su 
pasamontañas tomó un 
sorbo abundante, me 
dio el pozol, miró el 
horizonte y dijo:

- … ¿y bien? –
- Insisto en mi 
primer pregunta. Ahora 

que regrese de La Realidad ¿a dónde regresaré? – 
- Contesto a su primer pregunta con otra. Ahora 
que regresa de La Realidad, para ustedes ¿Qué es la 
libertad?
- Buena pregunta. Permítame un primer intento 
de respuesta... con otra pregunta ¿Será que Tierra 
+ Trabajo = Libertad. O será que menos rollo y más 
trabajo?
- Ponga usted el resto...


