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Somos Magonistas porque el indio Ricardo Flores 
Magón fue el más consecuente de los luchadores 
sociales oaxaqueños: nunca se vendió a los podero-
sos, 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 con ictos agrarios, ante los engaños que 
sufrimos en torno a mega proyectos como las presas 
y ante el peligro inminente de los planes de los gran-
des ricos de arrebatarnos tierras y recursos natura-
les 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 con-
vicción 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 re-
presión, son la necesidad más sentida. Somos Mago-
nistas y Zapatistas porque no aspiramos a ejercer el 
poder, sino a construir un mundo con justicia, traba-
jo, tierra y libertad.

ORGANIZACIONES INTEGRANTES

OIDHO
Organizaciones Indias por los Derechos Humanos 
en Oaxaca: promovemos la creación de bases colecti-
vas autónomas, es decir, cada una de las comunidades 
que integran la agrupación tiene su propia organiza-
ción comunitaria y local, en donde se toman los acuer-
dos, 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 
política. Consideramos que la resistencia debe ser del 
lado de nuestro pueblo, por eso no aceptamos ni bus-
camos 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 au-
tonomía 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 anticapi-
talistas en el mundo, por una resistencia y un cambio 
global.

Cuando el esbirro apoya mi caja en su pecho para hacerme vomitar la muerte acurru-
cada en el cartucho, siento que su corazón salta con violencia. Es que tiene la con-
ciencia de su crimen. No sabe a quién va a amatar. Se le ha ordenado: ¡fuego! Y allá 
va el tiro que tal vez atravesará el corazón de su padre, de su hermano o de su hijo, a 
quienes el llamado honor había gritado rebeldía. Fueron éstas las palabras que el pro-
ceder libertario Ricardo Flores Magón pronunció en el periódico de Regeneración el 
16 de noviembre de 1911. Era éste un grito de rebeldía contra el asesinato y el clima 
de terror con el que se sostenía el gobierno de Porfirio Díaz. 

Así para nosotros la lucha contra el despojo, por la libertad, por tierra y justicia es hoy 
en día una lucha por la dignidad contra el gobierno de la muerte y contra el terror. Así 
nos hacemos camino quienes conformamos la Alianza Magonista Zapatista. 

A más de cien años el fantasma de Porfirio Díaz recorre ca-
llejones y plazuelas, calles y montañas, en comunidades y co-
lonias para hacer su voluntad por encima de la voluntad de 
nuestros pueblos. Y se acompaña del asesinato, de la infamia 
y el vasallaje. 
En la costa de Oaxaca los integrantes del Comité por la Defensa de los Derechos In-
dígenas (CODEDI) libran una digna batalla contra el fantasma de Porfirio Díaz que 
hoy encarna los gobiernos de Alejandro Murat y Peña Nieto. El 12 de Febrero del 
2018 un grupo armado atenta contra una delegación de CODEDI arrebatándole la 
vida a 3 integrantes de dicha organización. Pierden la vida nuestros hermanos: Luis 
Ángel Martínez, Ignacio Ventura y Alejandro Díaz. El 17 de julio del mismo año la 
maquina despiadada y liberticida le arrebata la vida a nuestro hermano Abraham Her-
nández Gonzales. El esbirro liberticida cree que la llama de la rebeldía callará con 
la metralla. Ni la bala, ni la victoria de la Izquierda del PRI ni su cerco informativo 
apagara la llama libertaria de nuestros pueblos, no podrá sofocar el pecho volcánico 
de nuestros robustos y plebeyos pueblos que hoy más que nunca están convencidos y 
convencidas de luchar contra el despojo y la explotación de nuestra madre tierra y de 
nuestros hermanos y hermanas.

Vaya pues ésta editorial en homenaje a la lucha de nuestros hermanos caídos que hoy 
se suman a una lista de nobles semillas que nos germinaran en mañanas sin opresión 
ni explotación. Sin oprimidos ni opresores.

Luis Angel Martinez ¡Presente!

Ignacio ventura ¡Presente!

Alejandro Diaz ¡Presente!

Abraham Hernández ¡Presente!

¡Justicia para CODEDI!

¡Tierra, libertad y Justicia para nuestros pueblos!
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Centro de Capacitación CODEDI 

Finca Alemania
Poco a poco y con mucho trabajo, el Centro 

de Capacitación CODEDI Finca Alemania 
se ha convertido en un referente en la cons-

trucción de proyectos autónomos, el proyecto 
educativo que incluye 17 talleres de artes y oficios, 
la radio comunitaria, el encuentro nacional de tea-
tro. Todo sostenido con el impulso de los tequios 
de las más de cuarenta comunidades.
 Todos los días nos vemos, discutimos, 
convivimos, aprendemos, compartimos, en la co-
cina, la cancha, las galeras, los talleres, la talacha, 
las bodegas del comité y la de herramientas, la es-
cuelita, las asambleas, la cabina de radio, la clínica, 
la panadería, en lo que ya se ve como calles, anda-
dores y avenidas; en los barrios que se van forman-
do en cada lado de la calle principal, en el camino 
al río, en la primera cascada y en la cascada grande; 
es en esos lugares donde todos los días construi-
mos comunidad y donde todos los días la vida va 
y viene y donde hace cinco meses todo primero se 
llenó de asombro, después de tristeza y después se 
convirtió en rabia. 
 El doce de febrero del presente año, la ca-
mioneta donde viajaban compañeros de la organi-
zación fue atacada por sicarios al servicio del Esta-
do, en el ataque perdieron la vida tres de nuestros 
compañeros; Alejandro Díaz, Luis Ángel Martínez 
e Ignacio Ventura.
 Alejandro fue fundador de la organización 
y de los iniciadores del grupo de teatro en Xanica; 
Luis Ángel y Nacho eran dos jóvenes que inicia-
ron como capacitados en los talleres del Centro, al 
igual que millones de jóvenes en este país amaban 
la vida, el baile y la alegría, eran parte del grupo de 
danza y participaban alegres de las tardes de retas y 
los bailes que daban cierre a las actividades que se 
realizan en la finca. Los tres creían en que sólo la 
organización puede salvar a los pueblos del despo-
jo y de la sumisión. 
 La pérdida de nuestros compañeros fue 
un duro golpe para la organización, pero ésto no 
doblegó nuestras conciencias como el Estado que-
ría que sucediera, al contrario, nos dio una razón 
más para continuar con nuestra lucha en defensa 
del agua, de los bosques, en defensa de la vida, una 
lucha donde hombres y mujeres aportan su granito 
de arena para lograr cumplir nuestros sueños de 
autonomía que desde hace años se viene constru-
yendo y, ahora más que nunca, una lucha para que 
los nombres de nuestros compañeros no queden 
en el olvido.
 Por este motivo no dejamos que la tristeza 
le ganara a la rabia, lo que hace cinco meses esta-
ba lleno de vida tuvo un duelo que vació nuestros 
lugares comunes, pero así como se vaciaron se 
volvieron a llenar, un día nos volvimos a encontrar 
en esos lugares. Y es por esto que decidimos no 

cancelar nada, lo que da vida a esta finca es el en-
contrarnos con los que creemos en lo mismo y lo 
practicamos desde nuestra vida. Somos más fuer-
tes organizados y juntos, en ese sentido del quince 
al diecinueve de marzo se llevó acabo el Segundo 
Encuentro Nacional de Teatro con la participación 
de grupos de teatro del país y de otros países. Du-
rante estos días se realizaron diversas actividades 
como: talleres, presentaciones, platicas, bailes, 
etc., todos y cada uno de ellos enfocados a pro-
mover el arte como una herramienta para generar 
conciencia e impulsar el pensamiento crítico hacia 
los problemas que enfrentamos como sociedad, en 
esta sociedad que se cae a pedazos y donde el arte 
es usado con el único fin de generar ganancias, un 
arte al que sólo las personas con dinero tienen ac-
ceso, dejando de lado los problemas reales y donde 
el arte de los de abajo el arte realmente constructi-
vo apenas y tiene cabida.
 Después, del 21 al 25 de Abril, se llevó 
acabo el Encuentro de Medios Libres y Comuni-
tarios con la participación de organizaciones, co-
lectivos y medios libres que realizan actividades 
de información y de formación mediante medios 
impresos, videos, radios, y todo lo que ayude en 
difundir y promover la organización de los pueblos 
en defensa de nuestros territorios. Durante el en-
cuentro los grupos compartieron sus conocimien-
tos y materiales que cada uno de ellos elabora, 
otros se enfocaron en la producción de materiales 
audiovisuales respecto a la lucha de la organiza-
ción y los trabajos que se realizan en los distintos 
talleres que funcionan en la finca.
 Hace unos días se realizó el evento de clau-
sura de las dos escuelas que pertenecen al Centro 
de Aprendizaje y coaprendizaje CODEDI donde 
niños, niñas y jóvenes expusieron sus avances en 
cada uno de los niveles educativos y también en sus 
talleres. Cada uno nos dijo lo que había aprendi-
do, los contenidos y también lo que lleva consigo 
la formación integral, las artes, el desarrollo de sus 
habilidades sociales, los valores y principios que 
son parte de esta comunidad. 
 Todas estas actividades se hicieron te-
niendo en nuestros corazones y en nuestras con-
ciencias a nuestros tres compañeros. Ellos for-
maron parte de cada uno de estos eventos,  en su 
memoria y en su honor fueron realizados, porque 
nuestra mejor forma de mostrar que los recorda-
mos es regresarle la vida a este proyecto en el que 
ellos, junto con cientos de personas, construimos 
y levantamos en medio de las ruinas de la ex finca 
cafetalera Alemania. 

Centro de Capacitación CODEDI, Ex Finca Ale-
mania. 
15 de julio de 2018

Comité de Mujeres del 
Centro de Capacitación, 

CODEDI

La formación del Comité de Mujeres 
del Centro de Capacitación CODE-
DI,  nace de la necesidad de hacer 

que las compañeras participen en todas las 
actividades y no sólo de las que por la cos-
tumbre o la visión del mundo son exclusi-
vas de las mujeres. Es regresarle esa visión 
femenina a la toma de decisiones, a la orga-
nización y al diario vivir. 
 En el camino nos hemos topado con 
piedras muy grandes, pero nos dimos cuen-
ta que el mundo se construyó olvidando 
que las comunidades, los pueblos, somos 
mitad hombres y mitad mujeres, todos los 
días las compañeras aprendemos y com-
partimos nuevas enseñanzas, pero también 
desaprendemos algunas de las cosas que 
desde niñas nos dijeron que tenían que ser 
como son. 
 Así que un día en una de las activi-
dades decidimos sacar de nuestros cuerpos 
cosas como: “Tú no puedes salir sola ade-
lante”, “No puedes opinar”, “No te me-
tas”, “Tú eres mujer, no puedes ser como 
yo”, “No tienes fuerza”, “No ves nada”, 
“Chismosas”, “Vales menos porque eres 
mujer”, “No tengo poder por ser mujer”, 
“No te puedes relacionar con hombres”, 
“¡Cállate!”, “Competencia”. Y las cam-
biamos por palabras como: “Mujer, tu voz 
tiene valor y poder, eres capaz”, “Eres mu-
jer y vales mucho, eres especial”, “Tú pue-
des intentarlo”, “Tú eres mujer y puedes”, 
“Eres inteligente”, “Eres increíble”, “Eres 
única por tu forma de ser”,  “saludable, im-
portante, buena”, “Dejar el miedo, hablar 
aunque no sabemos cómo”,  “Darnos prio-
ridad”. 

Así que cada día que nos reuni-
mos vamos alimentando ésto que 
entre todas hemos descubierto, y 
es que todo puede hacerse de una 
forma diferente.
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Un estruendo se oyó, los pájaros hu-
yeron despavoridos, él quedó tirado 
en el suelo con los brazos destroza-

dos, con el corazón herido. Había vivido 
muchos años, demasiados diría yo, cobijó 
varias vidas bajo sus robustos brazos y no 
fueron pocos los hombres, quienes cansa-
dos de caminar y llenos de fatiga por el sol 
llegaron hasta él buscado su sombra.
 Sentía un gran dolor, un dolor que 
le desgarraba el alma, un dolor que no sólo 
lo sentía por él, por su miserable destino, 
por su vergonzoso fin, sino por todos aque-
llos animalillos que se quedarían sin hogar, 
sentía dolor por aquellas pequeñas ardillas 
que trabajaron arduamente para construir 
su hogar en sus entrañas y que apenas hace 
unos días habían logrado el sueño de reci-
bir a sus recién nacidas crías.
 Mientras veía como su cuerpo se 
desmembraba, recordó el dulce canto de las 
avecillas que lo despertaban por las maña-
nas y le hacían cosquillas al picar la corteza 
de su cuerpo buscando algún gusano para 
comer, recordó el revoloteo de las maripo-
sas felices por salir de sus capullos y ansio-
sas por descubrir el mundo, recordó la cali-
dez del viento y la suavidad con la que éste 
lo mecía.
 ¿Qué había hecho mal?, no lo en-
tendía__ ¿Por qué será que esa vida es tan 
injusta?__ gritó para pedir ayuda, pero sus 
gritos fueron ignorados y nadie los quiso 
escuchar.
 Un silencio reino de repen-
te, el ruido de la motosierra había 
cesado, solo se oía el silbido del 
viento al golpear las ramas sepa-
radas de su cuerpo y él exhaló su 
último aliento de vida, en aquel 
día soleado bajo un cielo azul y 
despejado, aquel árbol, aquel gi-
gante, había caído.

Toto.

Cuando nos sentamos en la ya muy de-
teriorada mesa para iniciar nuestro 
almuerzo, mi padre con voz severa 

y enérgica se dirigió a mi primo hermano 
Rodrigo, quien contaba sus veinte años de 
edad, y le dijo -He decidido que tu primo, 
señalando a mi hermano que tendría enton-
ces unos ocho años, realice su primera co-
munión en la fiesta del Corpus Christi del 
próximo año, porque ya está en edad. Te 
estoy avisando porque en la próxima ida a 
la capital del estado traerás la ropa y zapatos 
que utilizará para tal ocasión, y estoy pen-
sando muy seriamente en que se le compre 
una corbata.-Cuando escuché la palabra 
corbata en mi mente se fueron presentando 
infinidad de interrogantes, ¿Cómo sería una 
corbata?, debía ser algo muy importante, 
porque mi padre lo había mencionado como 
algo especial. Terminando nuestro almuer-
zo abracé a mi hermano y le dije - Vas a te-
ner una corbata ¡Es increíble!, creo que en 
el pueblo jamás alguien ha tenido algo así, 
¿Acaso no te alegra? - Solo movió los hom-
bros y se fue.
 Pasaron algunos meses y mi primo 
Rodrigo inició su viaje a la capital; tendría 
que caminar dos días para abordar el auto-
bús, nos acostumbramos hablar de dos días 
pero realmente la madrugada era la hora en 
que se caminaba mejor, primero para evitar 
el intenso calor del sol y, porque después del 
primer día de camino, era imposible dormir 
en aquella paupérrima posada, pues el frío 
era inmenso. Se sufría menos al caminar por 
la madrugada, así el cuerpo entra en calor; 
además, no todos se arriesgaban visitar la 
ciudad capital porque pocos eran los que ha-
blaban la lengua española en nuestra comu-
nidad y mi primo Rodrigo era uno de ellos; 
él tuvo la fortuna de realizar sus estudios de 
educación primaria en la ciudad. Este hecho 
le había beneficiado hasta el grado de haber 
sido secretario municipal,
 por eso mi padre le tenía mucha 
confianza en este trabajo. Pasó más de una 
semana; al fin volvió el primo y con ardien-
te curiosidad traté de indagar sobre la cor-
bata, pero solo vi que le entregó a mi padre 
dos bultos bien envueltos, los cuales guardó 
celosamente en un ropero; no me atreví a 
preguntar a mi padre absolutamente nada, 
le tenía un gran respeto y creo que hasta te-
mor, lo cual hizo más grande mi duda sobre 
la corbata. Faltaban tal vez tres meses para la 
fiesta del Corpus Christi cuando mi padre le 
preguntó a mi primo Rodrigo - ¿Por qué no 
trajiste la corbata? - , él le contestó - usted no 
me lo autorizó-, -es cierto- respondió; -bue-
no, ahora que vas a ir nuevamente a la ciu-
dad capital la compraras- . ¡Ah! me dije, para 
traer la corbata se hará un viaje especial.
 Los días que transcurrieron desde el 
inicio del viaje de mi primo a la ciudad capi-
tal se me hicieron eternos, todas las tardes 
me subía a un árbol a divisar la cruzada del 

arroyo culebra para ver a mi primo a su re-
greso a casa; sin embargo, esta vez tardo mu-
chos días más que la primera. Cada día que 
pasaba las interrogantes y una cierta preocu-
pación crecían en mi pequeña conciencia, a 
tal grado que soñaba con el momento en que 
mi padre entregaría la corbata a mi hermano 
el día de su primera comunión.
 Cuando llegó mi primo ya habían 
empezado las lluvias de tal suerte esa tarde 
llovía a cantaros cuando descargaron la mula 
baya, que parecía un camello por lo enorme 
que era.
 Solo vi que mi primo y mi padre guar-
daron las cosas dentro del cuarto donde es-
taba el ropero y no fue sino hasta el día de la 
celebración de Corpus Christi cuando muy 
temprano mi padre despertó a mi hermano 
para bañarlo; esto lo hacia él mismo, porque 
hacía como cinco años que habíamos que-
dado huérfanos de madre. Escuché que mi 
padre le decía a mi hermano -Hoy será un 
día muy especial porque recibirás el sagrado 
sacramento de la comunión- ; yo en toda la 
noche casi no pegué un ojo porque pensaba 
el momento en que mi padre le entregaría 
la corbata a mi afortunado hermano, de tal 
manera a pesar del sueño también me levan-
té temprano y empecé a seguir a mi padre y 
hermano a todas partes para no perderme el 
momento más esperado.
 Después del baño de agua bien fría 
empezaron a sacar la ropa que se utilizaría, 
luego sacaron los zapatos yo estaba expec-
tante hasta el extremo y me frotaba las ma-
nos nerviosamente esperando el momento 
cumbre; entonces mi padre extrajo del ro-
pero una pequeña caja, la abrió y saco un pe-
queño trapo y le dijo a mi hermano - Acérca-
te para ponerte la corbata-. No sé si después 
de más de cincuenta años de aquél suceso, 
yo haya tenido una decepción más grande en 
mi existencia; jamás espere que una corbata 
fuera solo un pedazo de trapo alargado, tal 
fue mi decepción que fui a patear todo ani-
mal que se me atravesaba. Desde ese mo-
mento, la primera comunión de mi hermano 
ya no significó mucho para mí. Por eso, a los 
escasos eventos que he sido invitado, y en 
los que hay que llevar una corbata, aún no 
logro asimilar la razón de un trapo alargado 
en la vestimenta del hombre occidental.

La MUERTE de un 

Gigante
La CORBATA
*Alejandro Cruz

Toto
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“La milpa es un agroecosistema 
mesoamericano cuyos principa-
les componentes productivos son 

maíz, frijol y calabaza (apodados a veces “las 
tres hermanas”), complementados por el chile 
en algunas regiones. Este término se utiliza, 
en regiones fuera del ámbito mesoamericano, 
a los campos sembrados de maíz. El nombre 
milpa deriva del náhuatl milli, parcela sembra-
da, y pan, encima, en. Literalmente, “lo que se 
siembra encima de la parcela”.”
Así definen los agrónomos a la milpa.
 Nosotrxs, lxs de OIDHO, analizamos 
en uno de nuestros talleres de formación po-
lítica la importancia de la milpa en nuestros 
pueblos. Algunos compañeros lo vieron como 
sinónimo de maíz, y nos compartieron qué ti-
pos de maíz siembran, cuánto tiempo tardan 
en salir los elotes, y cuáles son las dificultades 
en su cultivo, las plagas, la falta de agua, la des-
trucción de la tierra con los químicos, el cam-
bio del clima y la ausencia de lluvias. Todos 
quedamos asombrados al ver un video sobre la 
historia del maíz y el hecho que su cuna está en 
Puebla, Oaxaca y en general el sur de México, 
donde nuestros antepasados lo empezaron a 
cultivar hace siete mil años. ¡Siete mil!  Y du-
rante siglos lo desarrollaron desde una peque-
ña espiguita hasta el tamaño de mazorca que 
tiene actualmente. Lo cultivaron sobre llanos, 
sobre terrazas en laderas y hasta sobre chinam-
pas, en esta región del planeta que habitamos 
y que algunos llamaron “Mesoamérica” y que 
abarcaba desde el centro y sur de lo que hoy es 
México hasta los actuales países de Guatemala, 
El Salvador y parte de Honduras. 
 “Pero jamás nos imaginábamos que 
la milpa es todo un sistema de cultivo que 
nuestros pueblos inventaron durante miles de 
años”, comentaron algunos compañeros. Les 
gustó la expresión de “las tres hermanas” que 
no conocían, pero que sí, dijeron, era cier-
ta: la milpa significa todas esas cosas: maíz, 
frijol, calabaza,  y hasta chilitos, quelites y el 
huitlacoche. Pero sobre todo, la milpa signifi-
ca “vida”. Es lo que da el sustento a nuestras 
familias y nuestros pueblos, es lo que nos ha 
ayudado a sobrevivir y resistir durante mucho 
tiempo. Sin la milpa probablemente ya no hu-
biera pueblos indígenas en estas tierras. 
 Y – porqué no decirlo: dibujando des-
pués la milpa en pliegos grandes de papel, sa-
lió a flote nuestro gran amor hacía ella y nues-
tra tierra, y nos dio por hablar de que ella está 
en toda nuestra vida, desde la mañana hasta 
la noche, en los días de trabajo y los días de 
fiesta, esta milpa que se convierte en tortillas 
blandas y tlayudas, en tostadas, memelitas con 
su asiento, su frijol y quesito, con su salsa, cla-
ro, y las quesadillas de flor de calabaza, o tan 
siquiera un plato de quelites, verdolagas o un 
guisado de calabacitas; y luego los tamales 
para convivir, también atoles y champurrados y 
la maza que acompaña a las barbacoas o la hace 
de ingrediente del amarillo; saboreamos pen-
sando en la sopa de guías con sus chochoyotes, 
ah y calabaza en dulce y tamales de mole para 

los muertos; y hasta alabamos las memelas de 
frijol serranas y las tostadas costeñas que traen 
las compañeras a las marchas y los plantones y 
nos han salvado de más de un apuro. Y las se-
millas de calabaza que nos acompañan a todos 
los lados. 

“Son nuestras sabritas 
orgánicas”, bromea el 
compañero Beto.
 “Pues, todo eso de la milpa, no lo sa-
bemos dibujar muy bien, pero sí, lo sabemos 
cocinar y comer” se ríen nuestras compañeras 
Tomasa y Tina, quienes son, como todos noso-
tros sabemos, al mismo tiempo grandes lucha-
doras y grandes cocineras. “Y lo sabemos sem-
brar y limpiar” añade Elena, campesina estrella 
de valles centrales, quien además nos vuelve a 
dar una clase magistral sobre la importancia de 
rechazar el Procede que ahora se llama Fanar, 
como ellos lo rechazaron en su pueblo de nom-
bre Yaxe, para que no se privaticen las tierras 
comunales y ejidales. “Nosotros también lo 
rechazamos” dicen los de Lovene y los de Pa-
nixtlahuaca.
 También hablamos del gran trabajo 
que es sembrar la milpa, y el campo en general,  
y que no se valora este trabajo de los campe-
sinos que es el fundamento de la alimentación 
en el país y en el mundo. Que tan siquiera no-
sotros nos debemos valorar. Y las mujeres diji-
mos que no se valora el trabajo de las mujeres 
en los pueblos, y que además de hacer todos 
los quehaceres de la casa y de los niños, las 
compañeras también son campesinas expertas 
que siembran, limpian, cosechan la milpa y es-
cogen semillas para todxs nosotrxs.
 Después resolvimos un rompecabezas 
que habíamos preparado la comisión de capa-
citación (¡Es un gusto trabajar con el siempre 
tan creativo compa Uriel!) sobre las impli-
caciones ecológicas, económicas, políticas y 
culturales de la milpa, y tuvimos sesudas dis-
cusiones en nuestros equipos y la plenaria, que 
no queremos repetir aquí, pero sí, queremos 
dejar plasmadas nuestras conclusiones:
 Pensamos que es urgente seguir sem-
brando la milpa mesoamericana, si queremos 
seguir adelante como pueblos indígenas. De-
bemos cuidar nuestras semillas auténticas y no 

caer en las trampas peligrosas del maíz que nos 
imponen y hasta regalan los gobiernos y que 
hoy se llama “mejorado” y mañana ya se lla-
mará ”transgénico” y hasta post - transgénico. 
Es fatal si nos volvemos “campesinos compra 
– maíz”, como ya hace años lo llamó sarcástica-
mente un compañero. Y sobre ya aprendimos 
que los transgénicos solo les sirven a los gran-
des consorcios que dominan el mercado mun-
dial de alimentos y nos quieren hacer depen-
dientes de sus semillas, destruyendo nuestros 
cultivos para siempre y haciendo mucho daño 
a la salud. No hay que permitir su entrada a Oa-
xaca, ni a México en general.
 También recalcamos que no hay que 
utilizar fertilizantes ni pesticidas químicos, 
porque acaban la tierra y todo lo demás que 
crece en la milpa, y hasta a nosotros. Urge pro-
ducir más abonos orgánicos y líquidos orgáni-
cos para combatir plagas. Urge aprender a te-
ner más paciencia con los trabajos colectivos…
 Que todo esto no es fácil, anotaron 
compañeros realistas como Pedro y Eutiquio, 
uno Zapoteco y el otro Chatino: La gente les 
cree más a los ingenieros que a los ancianos 
que todavía se saben el cultivo original de la 
milpa, y sobre todo: la gente quiere ver dinero. 
Y  ahí insistió primero el compañero Melchor 
de Tiltepec y le siguieron los de Teojomulco y 
finalmente comentamos entre todos que hace 
mucha falta más formación política que incluye 
también toda la defensa del territorio y la lucha 
contra la privatización del agua, y hasta el com-
batir los estragos del calentamiento global, 
porque sin una tierra sana y un agua limpia, no 
se puede cultivar una buena milpa, y mucho 
menos con regiones enteras devastadas por la 
minería y otros megaproyectos falsamente lla-
mados “desarrollo”. Que hay que motivar a los 
jóvenes a seguir sembrando y entrar a la lucha. 
Que entiendan que lo más importante siempre 
es organizarse.  ¡Y que por algo el lema de lxs 
Zapatistas y lxs Magonistas sigue siendo “Tie-
rra y Libertad”!
 Bueno, allí quedan nuestras tareas: Es 
tiempo de sembrar. Milpa y Resistencia. Vida, 
en fin.

Contado por Anita y avalado por Tina, Elena y 
Lupita. Todas de OIDHO

A Sembrar la milpa
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La Finca Alemania está ubicada en la Sie-
rra Sur de Oaxaca, a una hora del muni-
cipio de Santa María Huatulco. Fue aban-
donada por sus dueños después de ser 
embargada por un banco hace más de 15 
años. Los trabajadores permanecieron en 
la finca otros años más trabajando por su 
cuenta, hasta que en 1997 fueron expulsa-
dos por fuerzas naturales, desde entonces 
la finca quedó en el completo abandono.

En ese contexto, los ex trabajadores y el 
Comité por la Defensa de los Derechos 
Indígenas (CODEDI), con el apoyo de 
Organizaciones Indias por los Derechos 
Humanos en Oaxaca (OIDHO), deciden 
ocuparla el día 19 de abril del 2013. Des-
de entonces, las y los compañer@s co-
menzaron a organizarse para mantener la 
toma del terreno que consta de aproxima-
damente 600 hectáreas. Fueron muchos 
los días, fueron muchos los meses que l@s 
compañer@s resistieron bajo un techo de 
pequeñas lonas y en una pequeña barrica-
da, las constantes amenazas de desalojo y 
las fuertes lluvias, todo ésto con el fin de 
construir una universidad y un centro de 
capacitación autónomo para que las y los 
jóvenes tengan la oportunidad de apren-
der un oficio y después compartir esos 
conocimientos con sus comunidades. 

No fue hasta abril del año de 2015, cuan-
do el sueño del centro de capacitación 
comenzó a materializarse, al iniciar con 
la construcción de este centro a base 
de tequios brindados por las 45 comu-
nidades que integran la organización.

Hombres y mujeres aportan su granito de 
arena en la construcción de diferentes ta-
lleres como son: carpintería, balconería, 
panadería, agroecología, pollos, cerdos, 
medicina alternativa, mecánica automo-
triz, eléctrica automotriz, música, seri-
grafía, corte y confección, pintura, títeres 
y teatro, ladrillos, tejas y losetas, apicul-
tura, hojalatería y el proyecto educativo.

Los y las más de 20 jóvenes que se ca-
pacitan en la finca son de comunidades 
lejanas, la mayoría de ellas viven en la 
marginación y los recursos no les son 
suficientes para continuar con sus estu-
dios. Estos jóvenes encuentran en los 
18 talleres una oportunidad para seguir 
adelante y de esta manera apoyar a sus co-
munidades. También tienen la opción de 
continuar con sus estudios en la escuelita 
autónoma que se encuentra funcionan-

do en la finca desde hace más de un año.

En el Centro de Capacitación 
Finca Alemania no sólo se bus-
ca la capacitación de los jóve-
nes, sino también la manera 
de aterrizar los proyectos pro-
ductivos a las comunidades, 
proyectos como la crianza de 
pollos y marranos criollos, 
promoviendo de esta manera 
que ellos y su familia conser-
ven su soberanía alimentaria.

La Finca Alemania se convierte en el guar-
dián de las comunidades amenazadas, ya 
que en el Centro promueve la autonomía 
y la defensa del territorio ante la amenaza 
de los megaproyectos que en estos últi-

mos años ha azotado a las comunidades, 
dejándolas divididas y sumidas en la po-
breza extrema. En comunidades cercanas 
a la Finca hay proyectos mineros como es 
el caso de Pluma Hidalgo, y en otras comu-
nidades de la región Ozolotepec, también 
hay un estudio para la construcción de una 
presa hidroeléctrica en el rio Copalita. 

Estos proyectos de muer-
te afectarían directamente 
la tierra, el agua, la vege-
tación, la fauna de esta re-
gión. De todo esto depende 
la vida de las comunidades.

 LA FINCA ALEMANIA, 
DONDE CRECE LA AUTONOMÍA
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 EL COMITÉ POR LA 
LOS DERECHOS INDÍGENAS?DEFENSA DE

 ¿Cómo surgió

Entrevista a Abraham, del Comité por la 
Defensa de los Derechos Indígenas

¿Qué fue lo que los llevó a fundar CODE-
DI? 
 
 Buenos días. Mi nombre es Abraham 
Ramírez Vázquez, formo parte del Comité 
por la Defensa de los Derechos Indígenas, 
“CODEDI”. El Comité por la Defensa de 
los Derechos Indígenas se creó a partir de 
un problema postelectoral en el municipio 
de Santiago Xanica. En ese entonces, el pue-
blo tomó la decisión de organizarse con el 
objetivo de resistir frente a las muchas impo-
siciones por parte del estado, gobernado en 
ese entonces por Nelson José Murat. De ahí 
surge la idea de fundar la organización con 
el fin de conservar las costumbres y tradicio-
nes de Santiago Xanica como pueblo indí-
gena. A partir de esta resistencia a las impo-
siciones del Estado, poco a poco nos dimos 
cuenta de que había muchas necesidades en 
nuestras comunidades y que como pueblos 
indígenas necesitábamos organizarnos para 
poder defender nuestros derechos.
 De esa manera comenzamos a enfo-
carnos en diferentes ámbitos: trabajamos 
en la conservación de nuestra lengua, bus-
camos alternativas para que los ciudadanos 
de Xanica y los demás pueblos tuvieran 
una mejor calidad de vida. Nos movía la 
convicción que todo ser humano tiene de-
recho a una vida digna, a una buena salud, 
a una buena alimentación, a una vivienda, 
y a existir como pueblos indígenas. Como 
CODEDI nos dimos cuenta que era nece-
sario abarcar todas esas áreas y que sola-
mente organizados podríamos lograr ese 
objetivo. Así comenzamos a trabajar, co-
menzamos a crecer como organización, nos 
dimos cuenta de las necesidades que tenían 
otras comunidades, comenzamos a impul-
sar un trabajo más fuerte en toda la región. 
Durante el recorrido por ese camino, nos 
dimos cuenta que la defensa de la madre 
tierra para las comunidades es fundamen-
tal: decidimos defender nuestro territorio, 
pues de ahí depende lo demás, porque para 
que un pueblo sea autónomo, para que rea-
lice sus trabajos como tal, debe tener un te-
rritorio, un espacio que lo identifique, para 
así poder conservar nuestras costumbres y 
tradiciones.

¿Quiénes fueron los fundadores de CO-
DEDI?

Al principio fuimos varios compañeros los 
que formamos CODEDI, estaban los com-
pañeros Sergio García y Raúl Cruz por parte 
de la CEPCO, los compañeros David Cruz 
y Froilán González por parte de OIDHO 
(Organizaciones Indias por los Derechos 
Humanos en Oaxaca), estaba el compañero 
Cesar Luis, yo, su servidor, Abraham Ra-
mírez Vásquez, que no formábamos parte 
de ninguna organización y que decidimos 
pedir un espacio para aportar ideas, nuestro 
trabajo, nuestro esfuerzo en beneficio del 
pueblo. En el mes de noviembre de 1998 
queda consolidada la organización. En ese 
entonces, la situación era un poco delicada, 
pues el gobierno utilizó la fuerza para inti-
midarnos, sitiaron el pueblo y nos acusaron 
de traficantes, de guerrilleros, nos obliga-
ron a buscar alianzas a nivel nacional e in-
ternacional para proteger a nuestra organi-
zación. De ahí nos dimos cuenta de que es 
muy importante tener alianzas para enfren-
tarte al Estado, porque el Estado tiene toda 
la fuerza económica y política, los medios 
de comunicación, las fuerzas armadas bajo 
su mando y con eso puede intimidar a los 
pueblos, pero también aprendimos que los 
pueblos si nos organizamos podemos hacer 
grandes cosas.
 Durante esta larga trayectoria mu-
chos compañeros se han quedado en el ca-
mino, muchos por cuestiones económicas, 
otros porque tenían un proyecto diferente 
a lo que es CODEDI ahora, muchos otros 
se han integrado a lo largo del camino y eso 
de alguna manera ha permitido que la orga-
nización creciera.

¿Qué mensaje les dejarían a los pueblos?

Pues como CODEDI les diríamos que lo 
fundamental es la organización, para que 
puedan salir adelante, para que puedan en-
frentar la represión del Estado y para que 
puedan avanzar en construir su autonomía, 
porque es muy importante que nuestros 
pueblos sean autónomos económicamente. 
Recordando las palabras de Ricardo Flores 
Magón “Un pueblo que no es autónomo 
económicamente, es un pueblo que no tie-
ne futuro”.
 Como CODEDI esta es nuestra 
fortaleza, en esto nos estamos enfocando 
y es el trabajo que estamos realizando acá 
en nuestra Finca Alemania, donde todas las 
comunidades están dando su tequio y de 
esta forma fortalecemos cada día nuestra 
autonomía.
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El Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social (Co-
neval), en su última medición de la 

pobreza en México, registra que el núme-
ro de personas en situación de pobreza fue 
de 53.4 millones en 2016, equivalente al 
43.6% del total de la población del país. Este 
porcentaje se incrementa al 77.6% en la 
población indígena. En Oaxaca, uno de los 
estados más pobres del país, la pobreza as-
cendió a 70.4%, representando 2 millones 
847 mil personas. (Coneval, 30-08-2017).
 
La lacerante pobreza de millones de mexica-
nos contrasta con la alta concentración de la 
riqueza en pocas manos. Algunos datos que 
ilustran esta situación son los siguientes: 
10% de los habitantes tenía el 66% de la ri-
queza nacional en 2017; igualmente, el 1% 
más rico poseía el 33% de los activos totales. 

Asimismo, las 10 personas más 
acaudaladas del país concen-
traban 11.5% del Producto 
Interno Bruto (PIB) en 2016. 
 
Como vemos por los datos arriba descritos, 
en nuestro país hay millones de personas 
que carecen de todo y un reducido grupo 
del 1% que lo posee todo. Tenemos, por 
un lado, habitantes que sufren una mise-
ria lacerante y, en el polo opuesto, multi-
millonarios que concentran una riqueza 
insultante. La razón de esta injusticia es 
el sistema capitalista, basado en la pro-
piedad privada de las fuentes de la rique-
za del país. Las telecomunicaciones, las 
fábricas, el sistema financiero, la minería, 
los servicios, en suma, todas las fuentes 
de la riqueza del país están en manos de 
la burguesía. Mientras exista la propiedad 
privada capitalista, la riqueza del país es-
tará en manos de pocos multimillonarios.

La 

Rúben Trejo

en MÉXICOpobreza
Las propiedades privada y estatal capitalis-
tas generan hambre, pobreza, desempleo, 
explotación, bajos salarios y emigración 
laboral. Son el origen de la injusticia so-
cial. En consecuencia, si queremos acabar 
con la pobreza es necesario destruir el de-
recho de la propiedad privada capitalista. 

Toda la riqueza del país debe ser para el li-
bre disfrute de todas y todos. Lo anterior, 
permitirá acabar con la pobreza y también 
con la injusticia. Las propiedades privada y 
estatal capitalistas deben ser convertidas en 
propiedad común de todos los habitantes 
del país. Lo anterior, permitirá eliminar la 
pobreza, el hambre, el desempleo y la emi-
gración laboral. Convertir la riqueza del 
país en bienes comunes para todos, permi-
te conquistar el derecho a la vida, derecho 
fundamental de todos los seres humanos. 

Derecho a la vida que hoy niega 
el capitalismo al convertir en 
propiedad privada las fuentes 
de la riqueza material e intan-
gible y, con ello, genera la po-
breza de millones de personas 
que no tienen alimentos, ca-
recen de un techo bajo el cual 
vivir, no tienen un trabajo dig-
no ni acceso a los servicios de 
salud. Los poderosos tienen 
monopolizadas las fuentes de 
la vida, por lo que es necesario 
destruir la hidra capitalista.

Las aspiraciones de terminar con la pobre-
za y de conquistar el derecho a la vida única-
mente se lograrán mediante la abolición de 
las propiedades privada y estatal, para que 
toda la riqueza sea de todos y para todos. 

Las fuentes de la riqueza deben ser bienes 
comunes para que los trabajadores libre-
mente asociados generen bienes para el li-
bre disfrute de todos. La propiedad común 
de la tierra, la industria y los conocimientos 
crea las condiciones posibilitantes de una 
nueva forma de vida basada en el apoyo mu-
tuo, la relación entre iguales, la fraternidad 
entre las personas, así como en la libertad y 
la autonomía de los individuos y la sociedad. 

AMZ
ALIANZA MAGONISTA ZAPATISTA
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La educación no es un método para 
enseñar o hacer entender algo, no 
es una herramienta que a manera de 

intervención busca que el otro asimile un 
conocimiento estructurado más fácilmen-
te; tampoco es una forma o un estilo que 
busca convencer sobre lo que se tiene que 
aprender y aprovechar; ni mucho menos 
es el análisis clínico de especialistas que se 
encargan de estudiar procesos y fenómenos 
que se dan en educación y donde a menudo 
se ponen careta y guantes para estudiar los 
procesos pedagógicos.

 La educación o el proceso pedagó-
gico, antes que nada: es una relación, un 
tacto, un contacto, una mirada, una son-
risa, un abrazo que no solo abarca al otro 
sino también a sí mismo y recíprocamente 
crea un momento que no tiene tiempos ni 
formas; es un momento que crea confianza, 
es un inicio, un nacimiento donde se cuida 
y se enseña no para la utilización, sino para 
volverse fuertes. Es vivir un acontecimiento 
que nos convoca. Es como la relación entre 
madre e hijo, antes de la enseñanza está el 
cuidado, la procuración que se vuelve ense-
ñanza o siempre hay enseñanza cuando hay 
cuidado; por lo tanto, antes de decidir qué 
es lo que se tiene que aprender, está prime-
ro la hospitalidad. Incluso en esa relación, 
el niño también comparte sus emociones y 
expresa sus enojos y alegrías que de la mis-
ma manera genera un vínculo donde ambos 
terminan cediendo y acompañándose.

La transmisión de un saber está 
en todo momento vinculado a 
la emoción, al deseo, a las sen-
saciones. Esta premisa puede 
justificarse incluso de la rela-
ción que se tiene con el mundo 
y con la naturaleza. Las emocio-
nes y la admiración que me ge-
neran me llenan de deseos por 
conocerla y sólo se aprende de 
ella cuando me relaciono con 
ella de manera fraterna y enten-
diendo que soy parte de ella.

  Entonces el acontecimiento se da 
cuando hay admiración, cariño y sobre todo 
relación que lleva a ponernos de acuerdo 
sin ponernos en el papel de maestro, técni-
co o especialista; se da desde la incertidum-
bre de saber qué es lo que piensa y siente el 
otro; se da desde la espontaneidad de en-
contrarnos en la calle, en el camión, en el 
mercado, en una esquina, en una marcha, 
en un plantón, en una represión; se da des-
de que descubrimos que el niñ@ que asiste 
a la escuela fuera de la misma tiene una his-
toria que desgarra, se da desde que el niñ@ 
descubre que su maestro fuera de la escuela 
tiene una historia que desgarra.
 
 El acontecimiento es como aquella 
imagen de dos niños donde sin conocerse, 
empiezan a correr y perseguirse para tocar-
se, se ríen desenfrenadamente, se cuentan, 
se ponen de acuerdo para organizarse y ju-
gar, es decir, se da un acontecimiento que 
está enmarcado por la relación con el otro 
y por una relación de aprendizaje donde el 
especialista, las formas y las herramientas 
quedan en segundo término. Primero está 
el cuerpo, la narración, el juego la confian-
za que convoca tanto a uno como a otro. La 
educación es un acto colectivo que procura 
el cuidado del otro.

En ese sentido la educación como 
acontecimiento se vuelve rebel-
día y resistencia porque no busca 

enseñarle al otro desde las com-
petencias qué, cómo y para qué 
tiene que aprender; porque no 
busca una pretensión de conoci-
mientos esperados; porque no 
busca que al finalizar el curso el 
otro podrá saber, hacer y ser. 

Solo busca su acompañamiento, su genero-
sidad, su confianza, su palabra, su mirada, 
su rostro en el acontecimiento que nos lle-
va a estar juntos en la calle, en el aula o don-
de sea. Este acto educativo, en el mundo 
capitalista que vivimos, también se vuelve 
resistencia porque se rebela a la construc-
ción de un sujeto individualizado y egoísta 
que perversamente está logrando construir 
relaciones humanas basadas en la compe-
tencia, el consumo, es decir, relaciones hu-
manas empresariales.

Por último, una pregunta. 
¿Qué educación promover en 
un mundo que educa para la 
violencia, para el despojo, para 
el castigo, para la muerte, para 
la guerra?

Ángel Matias
acontecimiento y RESISTENCIA
La comoeducación
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Promovemos la autonomía construyendo 
hornos, amasando harina con agua y hue-
vos, produciendo unos ricos panes dulces.  
 La mayoría de nosotr@s que inte-
gramos el colectivo Nodo Solidale nacimos 
en Italia, pero vivimos en México. Nos ca-
pacitamos como panaderos en el CIDE-
CI-Unitierra de San Cristóbal de Las Casas 
(Chiapas) para poder repetir el taller en las 
comunidades en resistencia de Chiapas y 
Oaxaca. Creamos una receta que permite 
hacer un rico pan dulce con pocos ingre-
dientes, para que salga barato. Aprendimos 
a construir hornos que funcionan bien y 
que duran en el tiempo, a pesar de que nin-
gun@ de nosotr@s es albañil.
 Los construimos organizando días 
de trabajo colectivo entre l@s compa-
ñer@s de las comunidades donde se reali-
za el horno y los integrantes a la Platafor-
ma Internacionalista por la Resistencia y la 
Autogestión Tejiendo Autonomías (PIRA-
TA), una red formada por varios colectivos 
europeos, entre ellos el nuestro.
 Llamamos a nuestro proyecto “Pan 
y Rosas”, y en 2010 decidimos proponer-
lo a las Juntas de Buen Gobierno zapatis-
tas. L@s compañer@s bases de apoyo del 
EZLN recibieron nuestra propuesta con 

El 10 de diciembre 2017 se inaugu-
ró, con vecinos y amigos, la Casa de 
Salud Comunitaria Raiz del Viento 

(Yi’bel Ik’, en lengua tzotzil). Se presenta-
ron como“...un espacio de lucha, sanación 
y aprendizaje en el barrio popular de Cux-
titali en San Cristóbal de Las Casas, Chia-
pas. Ahí mujeres, niñ@s y hombres nos 
reunimos, aprendemos y luchamos para y 
por la vida, tratando de sanar cuerpos y co-
razones explotados y enfermados por el mal 
sistema en que nos toca vivir”. El día de la 
inauguración se realizó un taller de prime-
ros auxilios, enfocado en la obstrucción de 
las vías aereas de bebés y niños, y un taller 
de herbolaria para preparar un jarabe para 
la tos. También las compañeras, en su ma-
yoría mujeres, que componen el colectivo 
de la Casa de Salud, compartieron con los 
vecinos su calendario de actividades para 
el 2018, que se compone en principio de 
6 jornadas de salud comunitaria en donde 
se trabajarán los temas de: el cuidado del 
agua, la salud bucal, la diabetes, la salud se-
xual y reproductiva, los primeros auxilios y 
la tuberculosis. 
 Como lo comparten en su presenta-
ción, este proyecto parte de la idea que “... 
que la salud va más allá de los actos médi-

entusiasmo y empezamos a construir hor-
nos y a impulsar talleres de panadería en las 
comunidades autónomas de Chiapas.
Empezamos trabajando en las zonas de La  
 Realidad y Morelia con colectivos de 
mujeres, luego las Juntas de Buen Gobier-
no nos pidieron dar talleres también a l@s 
estudiantes de las secundarias autónomas 
zapatistas. En las escuelas que no tienen 
horno, nos pidieron construir uno. Para 
nosotr@s construir un horno y capacitar a 
un grupo de panader@s contribuye a im-
pulsar la auto-organización desde abajo. 
Nuestra idea es proveer una herramienta 
útil para el desarrollo de la autonomía de 
las comunidades y de los pueblos en resis-
tencia.
 Tras los talleres con nosotr@s, l@s 
estudiantes de las secundarias autónomas 
zapatistas se organizan en colectivos de pa-
nadería. Venden el pan en su misma comu-
nidad e invierten el dinero que ganan en su 
propia escuela, y en la forma que consideran 
oportuna. Un ingreso económico que apo-
ya la construcción de la autonomía zapatis-
ta, aunque el objetivo de este trabajo no es 
sólo económico: el propósito fundamental 
es el fortalecimiento del trabajo colectivo.  
No se trata solamente de producir de forma 

autónoma el pan y tener un pequeño ingre-
so económico, sino de facilitar procesos de 
cohesión social y el compañerismo a través 
de una actividad práctica.

Nuestra lucha es, entonces, para ali-
mentarnos de manera digna y, al 
mismo tiempo, para vivir en libertad 
y autonomía. Como se exigía en las 
huelgas obreras del siglo pasado: “ 
Queremos el pan, pero también que-
remos las rosas!”

Colectivo Nodo Solidale - México

Pan, hornos y AUTONOMÍA

Abre sus puertas la Casa de Salud Comunitaria 
“Yi’bel Ik’ - Raíz del Viento”

cos, impartidos por los profesionales del 
sector y que pasan necesariamente por el 
concepto medicina; nosotr@s entendemos 
la salud desde el sentido originario de salud 
pública, de bien común. Es decir, despla-
zamos la concepción de salud mas allá del 
acto medico y lo hilamos con el qué pode-
mos hacer, cómo mejorar la vida cotidiana, 
el cómo podemos organizarnos, qué socie-
dad queremos para salvaguardar y prote-
ger la vida. Estas preguntas se hacen más 
relevantes en tanto en cuanto vivimos en 
una sociedad enferma como lo es la capita-
lista. La inquietud de fondo, en esta mirada 
al mundo, es la siguiente: si consideramos 
la sociedad insana y enferma, ¿cómo pode-
mos tener un cuerpo sano en ella? Es decir 
que la lucha, y desde luego la sanacíon, no 

es sólo hacia dentro (las patalogías sufridas 
por el cuerpo) sino también hacia fuera (el 
cambio de las condiciones que reiteran una 
vida insalubre). Para eso no es necesario ser 
médicos o profesionales de la salud, sino es 
preciso asumir y difundir hábitos saluda-
bles, haciendo del conocimiento del cuer-
po y de las prácticas de prevención armas 
a disposición del pueblo. Y más, para me-
jorar, cambiar y hasta revolucionar las con-
diciones económicas, sociales y ecológicas 
del contexto en donde nos desarollamos 
como comunidad humana simplemente es 
preciso tener esta voluntad y la organiza-
ción necesaria para lograrlo. Nada de batas 
blancas, lo que urge son mujeres y hombres 
organizad@s y conscientes”.
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Dos razones tenemos para publicar el si-
guiente texto de Ricardo flores Magón Pu-
blicado en el periódico de regeneración el 
10 de junio de 1911:

1.  Se publica antes de las elecciones de 
octubre de 1911 y Advierte, de forma pro-
fética, lo que representaría el gobierno, su-
puestamente revolucionario, de Francisco 
I Madero. Un acontecimiento histórico que 
no es ajeno a nuestros días de transición 
empresarial.

2.  Porque celebramos el nacimiento del 
tata Magón el 16 de septiembre de 1874 
en Eloxochitlán Oaxaca. Un nacimiento 
que está plagado de rebeldía y que inspira 
a nuestros pueblos a combatir la tiranía, el 
despojo y la pobreza. Un nacimiento que a 
más de cien años nuestros pueblos indíge-
nas siguen celebrando En lucha contra el 
despojo, contra los ricos y contra los go-
biernos. 

Su memoria arde de fulgor de rebeldía y 
está siempre presente: icompañero Ricar-
do no estas muerto!

¡Viva Ricardo Flores Magón! iViva nues-
tros pueblos indígenas en lucha! iViva tie-
rra y libertad ¡

El negrero Madero
Cansados estamos de repetir que los go-
biernos nunca harán nada que redunde en 
beneficio de la clase trabajadora, porque 
los gobiernos no son otra cosa que meros 
polizontes de la clase capitalista.

Cansados estamos de repetir que la clase 
trabajadora y la clase capitalista nada tienen 
de común a no ser el odio que mutuamen-
te se profesan. Para ser libres y felices los 
capitalistas, necesitan que haya pobres que 
alquilen sus brazos. Para ser libres y felices 
los trabajadores, necesitan que no haya hol-
gazanes que se aprovechen de su trabajo.
Hay, pues, dos clases sociales cuyos intere-
ses son diametralmente opuestos: la de los 
ricos y la de los pobres.

Los gobiernos son hechura de la clase ca-
pitalista, pues las elecciones son una mera 
farsa en México como en cualquier parte 
del mundo. Se emplea al pueblo pobre en 
las elecciones, como meros rebaños que 
votan a favor de aquel que, de antemano, 
ha hecho pacto con los ricos. Los ricos, por 
medio de la prensa, de la tribuna, del libro, 
de hojas sueltas, popularizan al hombre que 
se les ha vendido, y el pobre pueblo cree 
que el candidato es persona capaz de hacer 
milagros. El candidato promete muchas co-
sas y el pueblo, siempre inocente, siempre 
confiado, se deja guiar; pero no por los de 

su clase, sino por los de la clase capitalista. 
El pueblo está siempre dispuesto a seguir a 
los que ocupan posiciones encumbradas, a 
los que brillan por sus militarescos arreos; 
pero maldice y odia a los que le muestran 
la verdad, a los que deveras trabajan por 
una era de libertad y de justicia basada en la 
emancipación económica del proletariado.
Un ejemplo de que los gobiernos sólo sir-
ven para sostener en sus explotaciones y 
robos a la clase capitalista lo tenemos bien 
reciente. Cayó Díaz, cayó el sanguinario 
tirano; pero no cayó la clase capitalista, 
porque el maderismo es un partido político 
que no lucha por el pobre, sino por el rico, 
como todos los partidos políticos.

Caído Díaz, Madero y su gente son ya el 
gobierno, siendo la mejor prueba de esto 
que federales y maderistas están luchando 
en estos momentos, codo con codo, contra 
el Partido Liberal Mexicano.

Pues bien, los obreros de la American Smel-
ting and Refining Company, de Matehuala, 
Estado de San Luis Potosí, se declararon en 
huelga pidiendo la jornada de ocho horas; 
lo mismo hicieron los mineros del Mineral 
de la Paz y los obreros de la Compañía Me-
talúrgica de Morales, cerca de la capital del 
mismo Estado. Los soldados maderistas, al 
mando de Navarro y de otros conspicuos 
maderistas, se echaron sobre los huelguis-
tas, y, por la fuerza, los hicieron volver al 
trabajo. Los obreros, desarmados, no pu-
dieron resistir a los esbirros maderistas y 
tuvieron que beberse su cólera. 34 obreros 
resultaron muertos y 70 heridos en Mate-
huala. No se sabe el número de víctimas en 
los otros dos lugares.

Lo mismo está pasando en los minerales de 
Zacatecas, de Guanajuato y de otros esta-
dos, y precisamente en lugares ocupados 
por maderistas.

Estos hechos prueban, mejor que pudieran 
lograrlo las palabras, que Madero, como ca-
pitalista que es, no puede hacer traición a 
su clase y que tiene que estar en contra de 
la clase trabajadora.

Madero se llama a sí mismo libertador; pero 
es un vil negrero, es un esclavista contra 
quien debe rebelarse el proletariado mexi-
cano. ¿No véis, compañeros que ya les está 
cumpliendo a los capitalistas extranjeros 
lo que les prometió? Madero prometió a 
los capitalistas extranjeros que bajo su go-
bierno obtendrían los capitales extranjeros 
MEJORES BENEFICIOS que bajo el go-
bierno de Díaz.

Guerra a Madero, compañeros. Guerra al 
negrero, y si Díaz se escapó, que no escape 
Madero. Colguémoslo del balcón principal 
del Palacio Nacional de México.

Mexicanos, la salvación 
no es la boleta electoral. 
La salvación es la toma 
de posesión de la tierra y 
de la maquinaria de pro-
ducción para el libre uso 
y disfrute de todos, hom-
bres y mujeres, y esa toma 
de posesión debe hacer-
la la población entera de 
México, durante el actual 
movimiento y con las ar-
mas en las mano. El que 
quiera trabajar por sí solo 
un pedazo de tierra, que 
lo haga; pero después 
se convencerá de que es 
mejor reunir la tierra y 
trabajarla en común, to-
mando de dicha produc-
ción cada uno según sus 
necesidades.
Mexicanos: ¡muera Madero y el sistema ca-
pitalista! ¡Viva Tierra y Libertad!

Ricardo Flores Magón

Regeneración, núm. 41 junio 10, 1911.
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AMZ         
contraportad@s

Un compañero propone que las compañe-
ras informen en la reunión del AMZ sobre 
el encuentro internacional de mujeres en 

territorio Zapatista. Nosotras, acostumbradas a 
ser subversivas cotidianamente, convertimos esta 
propuesta en un taller de género mixto. (Aquí va el 
emoticón del guiño). Los compas están de acuerdo. 
 Iniciamos el taller con dos círculos: uno de 
mujeres, otro de hombres. La pregunta generadora 
es: ¿Qué me duele de ser mujer/hombre? Los com-
pañeros hombres reaccionan un tanto apenados 
ante esta pregunta aparentemente “emocional”; 
uno de ellos pregunta: “¿No está claro – lo quieren 
político o privado?” Queremos las dos cosas. “Lo 
privado es político” es una de las consignas histó-
ricas del movimiento feminista. Despacio, uno por 
uno, los compañeros tratan de encontrar sus res-
puestas y las comparten. Mientras, en el círculo de 
mujeres, nos sobran respuestas. Nos duele casi toda 
nuestra realidad. A las mujeres nos ningunean, nos 
maltratan, nos violan, nos matan. A miles. Todos los 
días. Este dolor nos abruma, nos enferma, nos de-
prime, pero también nos une y nos da coraje para 
luchar. Nos duele que nos quitan nuestro derecho 
a decidir sobre nuestras vidas, nos quitan la identi-
dad y el autoestima; hasta nuestra historia nos han 
quitado. Nos duelen las doble y triple jornadas de 
trabajo ignorado y mal pagado. Nos duele tener que 
vivir con estos dolores que nos hieren y nos defor-
man. Sin embargo, también nos sensibilizan de tal 
manera que no se nos hace nada extraño sentarnos 
en un círculo, hablarnos, escucharnos y sentirnos 
hermanas. Incluso, sentarnos a compartir con los 
compañeros, a pesar de todo.
 Ya reunidos todas y todos, ellos exponen 
sus respuestas y dicen: Nos duele que siempre tene-
mos que ser los fuertes, los trabajadores, el respon-
sable, el sustento de la familia. También nos obligan 
a no expresar nuestros sentimientos; nos prohíben 
llorar, porque esto supuestamente es parte de “ser 
hombre”. Y cuando no cumplimos con las reglas de 
ser hombre, nos tildan de “mandilones” o “marico-
nes”. Un compañero dice que a pesar de ser cierto 
todo lo que mencionan, también es claro que “Los 
hombres crecimos de manera privilegiada. Nos dan 
muchas libertades desde niños y jóvenes, nos dejan 
salir, divertirnos, nos dejan estudiar y trabajar lo que 
queremos, podemos tener novias, y en general, su-
frimos mucho menos restricciones que las mujeres. 
No nos excluyen de las asambleas, ni de las estructu-
ras de poder políticas y económicas.” Un compañe-
ro menciona, que a otro compañero le duele mucho 
su soledad en medio de todo. Y le da palabras de 
apoyo diciéndole que lo comprende, porque en el 
difícil proceso de reestructuración de su organiza-
ción ciertamente estuvo solo e hizo bien su traba-
jo. Casi casi palabras de sororidad de un hombre al 

otro. Hermoso.  Sin embargo, también palabras de 
machismo: Una compañera protesta y dice que él no 
estuvo solo en este difícil proceso, sino que varias 
mujeres compartían este trabajo. Hace hincapié en 
que así es como muchas veces, sin querer o querien-
do, se ningunea y minimiza la lucha de las mujeres 
al interior de las organizaciones. Varias compañeras 
asientan con sus cabezas. Los compañeros guardan 
silencio. No discutimos nuestras respuestas, solo 
nos escuchamos entre todxs. 
 Paso seguido, una compañera expone so-
bre la historia del patriarcado. Basado en el análisis 
de los compañeros y las compañeras Kurdas, y re-
tomando algunos aportes feministas latinoamerica-
nos, explica las características del patriarcado y su 
desarrollo como sistema dominante durante siglos, 
su relación íntima con el capitalismo: la primera for-
ma de dominación que surgió en la historia es la de 
los hombres sobre las mujeres y la naturaleza. Mien-
tras se formaban las primeras estructuras de poder 
estatal, las mujeres eran expulsadas de la política y 
del culto, y relegadas a lo doméstico, como primera 
propiedad privada del hombre. Una vez que el do-
minio masculino aprendió a someter a las mujeres 
y a la naturaleza, empezaron a someter y esclavizar a 
otros pueblos. Sobre esta base se desarrolla el des-
pojo de los territorios y la explotación económica, 
que sigue afectándonos cada vez con más fuerza. 
 A pesar de ser una exposición teórica con 
una proyección sin ayudas visuales, ella logra cau-
tivar a compañeros y compañeras y a demostrar lo 
esencial del asunto: Que nuestro análisis político 
no puede obviar el hecho que vivimos en un patriar-
cado, tanto en nuestro país como a nivel global. Y 
también en nuestras familias y comunidades. Que 
se trata de todo  un sistema que nos oprime y que 
nuestra lucha no es completa ni íntegra si no lucha-
mos contra el patriarcado, si las mujeres no estamos 
incluidas en las decisiones de nuestras familias, co-
munidades y organizaciones de lucha. Que la lucha 
contra el patriarcado no es solamente asunto de 
las mujeres. La profundidad del análisis nos llega. 
Lo demuestran los aplausos espontáneos, las caras 
pensativas y los comentarios asombrados al final de 
la exposición.
 En la tercera parte del taller, las mujeres 
leemos noticias actuales del patriarcado, los hom-
bres escuchan y toman nota. Iniciamos con los más 
de 160 feminicidios impunes en Oaxaca durante el 
gobierno de Alejandro Murat; los miles de femini-
cidios impunes en toda la república mexicana. Se-
guimos con la violación impune de la “Manada” es-
pañola a una joven mujer y la justicia patriarcal que 
encubre y absuelve a los violadores. Sigue la noticia 
de los INCEL, movimiento misógino en las redes 
sociales, en donde hombres que incitan a la violen-
cia culpan a las mujeres que ellos no hayan tenido 

relaciones de pareja exitosas; estos hombres incluso 
han perpetrado masacres en Estados Unidos y Ca-
nadá. Con datos sobre la feminización de la pobreza 
en México y en el mundo, y la discriminación de las 
mujeres en cuanto a representación en gobiernos 
y parlamentos a nivel mundial, redondeamos el pa-
norama de la opresión patriarcal en los tiempos ac-
tuales. Terminamos con algunos logros de los mo-
vimientos feministas: La despenalización del aborto 
en Irlanda, la prohibición del consumo de prostitu-
ción en varios países europeos, la legislación sobre 
igualdad de salarios en Islandia,  las grandes mani-
festaciones de millones de mujeres (y hombres so-
lidarios) en todo el mundo durante 2017 y 2018 
contra la violencia y la discriminación de género, y 
finalmente el gran éxito del encuentro internacional 
con las compañeras zapatistas. El tema de la Mana-
da y de los INCEL genera asombro e indignación 
entre los compañeros, de la misma manera las cifras 
sobre feminicidios; la abolición de la prostitución 
genera controversia. Las luchas de las mujeres de 
tantos países diferentes nos llenan de esperanza a 
todxs. Se nos acaba el tiempo. Un compañero, visi-
blemente impresionado ante estas realidades, resu-
me: “Queda claro, que es un problema social, no de 
unas cuantas, y que como tal, nos toca a todos luchar 
contra él.” 

 Se siente un ambiente de 
profunda sinceridad. Lo disfruta-
mos. Se abrió una puerta que di-
fícilmente se volverá a cerrar. Nos 
enorgullece pertenecer a la Alian-
za Magonista Zapatista, donde 
años de trabajo de hombres y mu-
jeres de diferentes colores y vivires 
hacen posible este tipo de reunio-
nes. Es nuestra utopía concreta de 
la resistencia global.

PATRIARCADOEl dueleAnita


