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En Palabras de La Otra.
Presentación.

I. De lo que somos.

Somos adherentes a la Sexta declaración de la Selva Lacandona, individuos y
miembros de organizaciones políticas de izquierda, colectivos, y medios
alternativos que viajamos en la Karavana.

II. De lo que hacemos.

Contestamos el llamado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional de unirnos
a La otra campaña y en particular de tomar como nuestra la tarea de escuchar
y difundir las palabras de la gente humilde y sencilla que participa en las
reuniones de La otra. Much@s de nosotr@s venimos desde La Garrucha,
Chiapas, en la Karavana y hemos publicado entrevistas, crónicas, notas y ensayos
sobre La otra campaña en Internet.

III. De cómo vemos a los medios alternativos.

Como bien explica la Sexta, los grandes capitalistas quieren convertir todo,
pero todo, en mercancía, tanto el agua y la tierra, como el conocimiento, la
cultura y hasta la palabra. Los medios masivos de comunicación, o medios
comerciales, son los que ya se han vendido, los que tienen dueño. Entonces la
noticia tiene que pasar primero por su filtro capitalista que determina qué se
puede publicar y qué no, cuáles voces se pueden escuchar y cuáles no. Estos
medios disfrazan ese filtro con la mística de la objetividad. Ellos dicen ser
imparciales y que todo lo que publican es la verdad. Pero en realidad es al
revés, son muy parciales, de por sí son grandes empresas capitalistas, y casi
todo lo que dicen es mentira. Nosotr@s rechazamos la máscara de la objetividad
y decimos en voz alta: somos anti-capitalistas, somos de izquierda, y por eso
somos medios alternativos—o sea, l@s que ofrecen una visión alternativa a la
maquillada noticia de las grandes empresas de medios comerciales—y lo que
queremos hacer es difundir la palabra de quienes luchan, de quienes se suman
a La otra campaña y la hacen caminar.

Much@s se la pasan discutiendo las muy sutiles diferencias entre qué es un
medio libre, un medio independiente, y un medio alternativo. Para nosotr@s si
estos términos tienen sentido es porque quieren decir que somos anti-capitalistas,
de abajo a la izquierda.

IV. De cómo lo vamos a hacer.
Con esta publicación, Palabras de La Otra, queremos llevar a más personas,
que talvez no tengan acceso al Internet, a conocer las palabras e historias que
hemos escuchado durante el caminar de La otra por los, hasta ahora, dieciséis
estados de la República. Extendemos a tod@s los adherentes a la Sexta la
invitación a colaborar en Palabras de La Otra.

—Consejo Editorial, Palabras de La Otra

EDITORIAL
Consejo editorial

Rodrigo Ibarra
Karla Garza
John Gibler
Juan Felipe Guzmán Cuevas

Colaboradores

Luis Alfonso Vargas Silva
Miembro de la Dirección
Colectiva  del Comité Central.
Partido de los Comunistas.

Comisión Conjunta de La otra
campaña.
Frente Popular
Revolucionario. Partido
Comunista de México.
(marxista-leninista)

Al Giordano.
Narco News

Ignacio Márquez J.
Productor.Programa radio-
fónico Meseta P’urhepecha.

Paola Martínez G.

Hermann Bellinghausen
Hojarasca, La Jornada

Victor Camacho
La Jornada

Impreso por Morevallado
Editores

Diseñado por Paulina
Hernández

Fotografías

John Gibler: 3, 4, 5, 7, 22, 26,
30, portada
Victor Camacho: 9, 12
Rodrigo Ibarra: 31,
contraportada

Contáctanos

palabrasdelaotra@gmail.com



3

LOS PUEBLOS INDIOS
PASOS A LA UNIDAD, PASOS A LA OFENSIVA

Reunión de la Otra Campaña con pueblos
purhépechas de la Meseta Tarasca en Nurío, con
la presencia de miembros del CNI Centro-Pacífico.

Nurío, Michoacán.
02-Abril-2006

Karla Garza

“El maíz es cuerpo y alma de
nosotros, nuestros antepasados
nos dieron esa herencia de que la
vida es el maíz, aunque no vale
ya en nuestro tiempo  y hay un
poder que nos quiere acabar y lo
hace al no valer nuestra vida, el
maíz”, dice Agustín González,
comunero p’urhepecha de Nurío
y deja bastante clara la situación
de los pueblos indios ante el
poder: cada día valen menos.
Aunque no así la tierra en la que
viven, cada día más codiciada por
los ricos.

Siglos de sometimiento,
siglos de robo y despojo, siglos
de desprecio, pero también siglos
de resistencia, de rebeldía y de
dignidad se ponen hoy sobre la
mesa en la reunión que el
Delegado Zero sostiene  en la
comunidad autónoma de Nurío,
municipio de Paracho,  la se-
gunda con pueblos indios de
Michoacán y en la que están
también presentes miembros del Congreso Nacional
Indígena región Centro-Pacífico para abordar  temas como
tierra y territorio, libre determinación, agua, PROCEDE,
PROCECOM, derechos y cultura indígena. Pero esta vez,
cuando ha pasado ya el tiempo de  pedir y es el momento
de ejercer.

“Hace cinco años”, recuerda el Sub Comandante
Marcos, “llegamos aquí a la casa del p’urhepecha.

Estuvimos aquí en la reunión
del Congreso Nacional indí-
gena que convocó a decenas de
pueblos indios de este país y
juntos elevamos nuestra
palabra al poderoso recla-
mando que nos reconocieran
nuestros derechos y nuestra
cultura como indígenas que
somos.

Hace cinco años le
ofrecimos al poderoso la
palabra, nuestra palabra de
dignidad para demandar un
lugar para nosotros en esa
bandera, la bandera nacional.
Los poderosos y sus partidos
políticos nos negaron ese lugar,
nos traicionaron.

Entre esos que nos
traicionaron está el que hoy
malgobierna las tierras de
Michoacán, el que se dice
gobernador y dice que se
preocupa por la gente de abajo.

De esa gente y de gente como ésa llegó la traición a nuestra
oferta de diálogo y de acuerdo para que este país
reconociera a los indígenas, a los que levantaron esta
nación sobre sus espaldas,  con su sangre.

Ahora no venimos a ofrecer diálogo ni acuerdo, ahora
los reconocemos a ellos como nuestros enemigos. Ahora
reconocemos que la guerra de conquista no ha terminado
y que el extranjero quiere apoderarse otra vez de nuestras
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tierras por medio de las trampas gubernamentales. Lo
estamos ya buscando el diálogo con el que manda, lo que
estamos buscando es que caiga, que desaparezca y junto
con él caigan y desaparezcan los ricos que nos han sumido
en la larga noche que venimos padeciendo  desde hace
500 años. Llegó la hora de alzarse en un gran movimiento
civil y pacífico para ocupar a la fuerza el lugar que
debemos tener en esta nación mexicana. Ya  no tiene caso
esperar del poderoso un oído atento. No les interesamos.
Nos desprecian.

Hemos llegado a la casa del p'urhepecha para empezar
a hacer junto con otros el gran acuerdo que vuelva a
levantar la rebelión como en la Revolución Mexicana,
como en la guerra de independencia pero ahora teniendo
cuidado que no vuelvan a quedar olvidados los pueblos
indios a la hora del triunfo”.

Todas las voces en este foro evidencian esa enconada
“guerra de conquista” contra los pueblos indios, como sin
bemoles la define el Sub Comandante Marcos. Están aquí,
por ejemplo, representantes de la comunidad de Bancos
de San Hipólito,  waxarikas  de Durango que sufren la
invasión de sus tierras a manos de falsos propietarios que
se compraron títulos igualmente falsos, además de  los
intentos de dividirlos y el desconocimiento  de  sus auto-
ridades tradicionales y formas de organización por parte
del gobierno. De la comunidad de Ostula, de la costa de
Michoacán,  presionados para entregar sus lotes en la
playa, para entrar al “desarrollo”, para autorizar
exploraciones mineras, divididos por conflictos de límites
e invasiones, sin los más elementales servicios. Del pueblo
nahua de Ayotitlán, de Jalisco, resistiendo los embates y
la injerencia en la vida comunitaria de dos grandes
empresas mineras dueñas del consorcio Peña Colorada,
que no sólo explotan la tierra sino también a los
trabajadores.  Del pueblo hñahñu de Atlapulco, del Estado
de México, que a pesar de ser  el “lugar donde nace el
agua”, es despojado de ella desde hace 60 años. De los
pueblos otomíes de Guanajuato, cuyos centros
ceremoniales sagrados han sido ultrajados por los
Teléfonos que no son de México sino de Carlos Slim. De
los pueblos chichimecas de Paso Colorado y San Ignacio,
en ese mismo Estado, con quienes se ha ensañado el
gobierno por negarse a ceder una gran extensión de tierras
que la hermana del presidente Fox planeaba convertir en
zona hotelera. Del pueblo p'urhepecha de Comachuén, con
sus tierras destrozadas y endeudados hasta el cuello con
las trasnacionales que envenenaron las tierras en  el engaño
de  la “revolución verde”. Del pueblo p'urhepecha de la
Meseta Tarasca, que igual que muchos otros, se ven
impedidos para usar los bosques de la manera cuidadosa
y sostenible con la que saben hacerlo para presenciar en
cambio como las grandes empresas madereras se
enriquecen con la tala inmoderada.

Apenas un asomo, apenas unos cuantos ejemplos de
entre miles. Esta tarde se escuchan  y se identifican. Se
saben parte del mismo  mapa de abusos que las grandes
empresas están dibujando en todo el país con el

consentimiento y la colaboración de los gobiernos en todos
los niveles, un gobierno que como bien dice Gaudencio
Mancilla, de  Ayotitlán, “está  de la mano y a la mano de
los empresarios”.

Y la constante,  como señala Carlos González, del CNI
región Centro-Pacífico,  es que las comunidades y ejidos
están siendo presionados para aceptar “la política que
engarza todos los despojos y robos que es el programa de
certificación de derechos ejidales, y el de derechos
comunales”.

Cuentan los comuneros de Ostula, la única comunidad
de la costa de Michoacán que ha resistido al PROCEDE,
que han visto con este programa una insistencia mayor
que la que han hecho con respecto a  otros que “luego
como que se les olvida y ya no nos dicen nada, pero con
el PROCEDE nos siguen insistiendo, nos dicen que ahora
se llama PROCECOM, que ahora se van a medir de
manera comunal las tierras, que ya no tengamos
desconfianza. Algunos abogados nos han dicho que
aunque no aceptemos el gobierno lo va a hacer, nosotros
decimos que no lo vamos a dejar”.

A veces la imposición  es descarada, en casos como el
de la comunidad de Limón, Jalisco, la Procuraduría
Agraria convocó a una reunión extraordinaria para sustituir
de su cargo al comisariado que se opone al programa.
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Mientras, en otros sitios la presión muestra caras más
criminales, como en la Sierra de Manantlán donde un
comisariado que se oponía al programa fue cobardemente
asesinado el pasado 13 de marzo.

 “Vemos que la ofensiva se está agudizando. Es
necesario oponernos con todas nuestras fuerzas porque
ahora se viene un proceso mucho más acelerado de
privatización de las tierras comunales”, advierte Carlos
González

Y las comunidades indígenas saben que esta guerra
no podrá enfrentarse sino en unidad.

“Nos adherimos a la Otra Campaña con los otros pueb-
los indios porque cada uno tiene su forma distinta de vivir,
de organizarse, pero esas diferencias nos enriquecen”,
reconoce el  comisariado de San Hipólito y su voz se hace
parte del llamado que desde aquí se hace a la  unidad del
movimiento indígena nacional dentro  de la otra campaña.

Unidad también amenazada por los programas del
gobierno, como señala Arturo Rubio, comunero de Nurío,
“El asunto agrario lo único que ha hecho es dividir nuestro
territorio. Tenemos problemas con nuestros hermanos de
San Felipe que hasta la fecha no han resuelto (los de la
reforma agraria). Vamos a resolverlo nosotros y vamos a
resolverlo no haciéndole caso a los de arriba. Vamos a
resolver los problemas abajo”.  Un conflicto que las
autoridades pretenden “solucionar” construyendo una
autopista que “nosotros sólo  la ocuparemos para emigrar,
para ir a Estados Unidos  a trabajar como mano de obra
barata, para eso nos servirá”.

Rodolfo Jiménez, otro  p'urhepecha va mas lejos, lo
que hace falta, dice, es  “reconstruir el tejido social
indígena”, advierte que “la cultura del capital está
permeando nuestras comunidades indígenas, ya hay
actitudes de egoísmo, de falta de solidaridad, de
sobreexplotación de nuestros recursos naturales”.

Recalca Paulino Ramírez, de Bancos de San Hipólito
esta relación  entre despojo y fragmentación que traen
consigo los programas gubernamentales: “Nos prometen
que con esos programas será más fácil resolver los
conflictos agrarios, pero hemos visto que sólo sirve para
dividirnos. Por creer en esos programas una comunidad
de las tres que forman el pueblo waxarika, San Andrés,
ya no está con nosotros. Quisiéramos que ustedes lo
sintieran como lo estamos sintiendo nosotros”. Y concluye:
“Defendernos es mantener la unidad”.

Pero defenderse, dice el Sub Comanadante Marcos,
ya no basta: “Nosotros pensamos que esta guerra de
conquista está en una etapa ya tan alocada, tan desatada,
que no van a parar ante nada. La única forma de detenerla,
sería que todas las resistencias que están ahora dispersas
se unieran. Si siguen las resistencias sueltas, seguirán
siendo heroicas, seguirán siendo valiosas y llegarán a ser
cosa del pasado. Si seguimos solos cada quien por su lado,
vamos a ser derrotados”.

Es aquí donde se enfoca, explica, el esfuerzo de La
Otra Campaña: “Porque según nosotros, para detener esta
guerra se necesitaría tal nivel de organización que la
resistencia le queda corta. ¿Por qué, si logramos juntar
toda la fuerza para resistir esa ofensiva, por qué quedarnos
ahí?, ¿por qué quedarnos en pedirle al Estado que no sea
malo, a los partidos políticos que ya no roben, por qué
pedirle al PRD que ahora sí se porte bien, al PAN que se
regrese al confesionario, al PRI que se regrese a la tumba?
Si ya logramos unir toda esa fuerza a nivel nacional y
toda la rebeldía que implica eso ¿por qué detenernos en
reformar el país si tendríamos ya la fuerza para destruir
totalmente el sistema que nos tiene así? Derrocar al
gobierno y derrocar y destruir al sistema que nos está
prometiendo la destrucción.

Nosotros pensamos que para enfrentar esa guerra de
conquista, tenemos que ir por ellos, pasar a la ofensiva,
que ya no es posible más sobrevivir en la resistencia  si no
organizamos este alzamiento a nivel nacional. Llegó la
hora, tenemos que levantarnos. Y tenemos que decidir si
es para ya nunca ponernos de rodillas o simplemente para
esperar que el otro reconozca que existimos. Según
nosotros, hay que levantarse y ya quedarnos de pie por el
resto de la historia”.

La comunidad de Nurío, que sabe de
autodeterminación, sirve como hace años de escenario de
lo posible.  Alrededor de la cancha de básquetbol del
equipo local, “Los Purhepechas”, donde se ha desarrollado
el evento, permanece en guardia la policía comunitaria,
más bien atenta a la reunión.

Anochece en la casa del p'urhepecha, mientras otra
noche, la larga noche de los quinientos años, roza su fin.
Flotan las notas de una banda de viento y los pueblos indios
se ponen de pie, dispuestos a permanecer así por el resto
de la historia.
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Palabras del
Delegado Zero

Nurío, Michoacán
2 de abril del 2006

Llegamos a la Sexta realizando un esfuerzo nacional
para conseguir lo que estaba pendiente de los diferentes
movimientos con la idea de convertirnos en un dique que
contuviera lo que el capitalismo generara.

Creemos que en los pueblos indios está la posibilidad
de construir una realidad diferente para nuestra nación.

El hecho que nosotros como pueblos indios hayamos
construido otra relación con la naturaleza es lo que podía
permitir, evitar, que siguiera avanzando la destrucción que
estaban haciendo los grandes empresarios y los gobiernos.

Afortunadamente después del alzamiento no sólo
encontramos la solidaridad de mucha gente sino sobretodo
encontramos la  identificación plena con el movimiento
indígena a nivel nacional que no había nacido a la lucha el
primero de enero del 94, sino que ya llevaba mucho tiempo
de estar luchando por el reconocimiento de sus derechos y
su cultura.

De una u otra forma desde aquel foro nacional indígena
que luego se convirtió en el Congreso Nacional Indígena,
empezamos a caminar  acompañados por los pueblos indios
y por sus modos, a pesar de que teníamos serias dificultades
para entendernos con otras fuerzas políticas de izquierda,
con el movimiento urbano y con la sociedad civil que
siempre nos reclamó que no siguiéramos su modo, en
cambio con los pueblos indios hubo esta identificación
respecto a la lucha por la autonomía y la relación con la
naturaleza. Por eso es que primero con la Consulta Nacional
y luego con la marcha por la dignidad indígena o la marcha
del color de la tierra, hicimos esta gran lucha nacional junto
con todos los pueblos indios todavía apostando que era
posible que dentro de la clase política se entendiera que era
necesario que esa bandera tuviera otra vez el color que
somos de la tierra, que incorporara a los pueblos indios no
como un adorno, no como un estorbo, no como objeto de
una limosna. Confiábamos entonces en que los sectores que
se dicen progresistas o democráticos dentro de la clase
política iban a entender esto y a partir de ese reconocimiento
podíamos pasar ya a unirnos con otros movimientos para
lo que nos propusimos desde un principio que es la
liberación de nuestro país.

Como ustedes saben los acuerdos de San Andrés no
fueron construidos sólo con las demandas del EZLN, sino
contaron con la participación y la sabiduría de los pueblos

indios que ya estaban en resistencia. La mesa de San Andrés
significa la imposición del modo indígena sobre el modo
gubernamental. El modo gubernamental es que se sienta
de un lado el gobierno con una lista y del otro lado se sienta
el demandante o el movimiento social o político y empieza
a pedir y el gobierno empieza a palomear o a tachar. En el
diálogo de San Andrés, gracias a la sabiduría de estos pueb-
los que nos apoyaron, pudo construirse un consenso y el
gobierno permaneció sólo como espectador.  Los acuerdos
incorporaron las principales demandas de los pueblos indios
y marcaron como punto de arranque para la reconstrucción
de su lugar en la nación mexicana con esta demanda del
reconocimiento constitucional. Entonces se planteó el eje
central de los Acuerdos de San Andrés y de la lucha de los
pueblos indios  que era el derecho a la autonomía y a la
libre determinación, que significaba un golpe frontal a los
planes capitalistas neoliberales. Significaba y significa
todavía que la decisión sobre la tierra y los recursos natu-
rales es de las comunidades indígenas que habitan en ella y
no de quien tiene dinero para comprarlas.

A pesar de que se dio este gran movimiento nacional y
que ninguna otra iniciativa de ley había tenido el apoyo
que tenía  lo que se conocía como iniciativa de ley
COCOPA, la clase política cerró filas en torno al gran capi-
tal, a los grandes empresarios, sabiendo ya que eso impedía
que se apoderaran de los recursos naturales que hay en
tierras indígenas. Se vio la traición que conocemos y que
fue encabezada entre otros por el hoy gobernador de
Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel que lo único que ha
hecho es medrar con el apellido de su abuelo, con la historia
que tiene él en nuestra nación.

Entonces llegó este problema que teníamos, habíamos
levantado un gran movimiento civil y pacífico para
demandar del gobierno un reconocimiento que se nos había
negado. Preparamos entonces desde hace tres o cuatro años
lo que ahora estamos contemplando. Por un lado
empezamos a seguir de cerca el hecho de que el Congreso
Nacional Indígena se replegó y prácticamente sólo la región
Centro-Pacífico fue la que lo mantuvo con vida, no sólo en
reuniones y discusiones sino también alentando los
movimientos de autonomía indígena y de libre
determinación que se estaban gestando. Aunque el Congreso
Nacional Indígena y el movimiento indígena pasaron a
segundo plano o desaparecieron de la opinión pública, estos
compañeros y compañeras del CNI Centro-Pacífico
estuvieron trabajando, siguieron adelante y gracias a ellos
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estamos todavía aquí.

Nosotros nos preparamos para lo que venía. Según nuestra
concepción no era posible conseguir las demandas indígenas
sólo con la fuerza de los pueblos indios y con la simpatía
inestable de la sociedad civil; y digo inestable porque en esta
sociedad civil, en algunos sectores, sigue habiendo  la
esperanza de que la clase política allá arriba pueda  dar alguna
solución. De ahí que de una u otra forma estos sectores de la
sociedad civil que antes apoyaron el movimiento de la
demanda por los derechos y la cultura indígena ahora
francamente hayan cedido, transigido y declinado a favor de
la falsa esperanza de que un gobierno de izquierda –dicen-
va a resolver lo que no se resolvió antes.

Cuando nosotros llegamos a esta decisión pensamos que
a la hora que planteáramos que ya no íbamos a luchar sólo
por los pueblos indios sino que nos íbamos a plantear la
lucha en unidad con otros sectores sin perder de vista las
demandas de los pueblos indios, no sólo íbamos a ser
abandonados por esta gente, cosa que sí ocurrió, sino que
además íbamos a recibir un ataque de medios de
comunicación, que también sucedió y que se iba a abrir la
posibilidad de un ataque militar.

Eso lo vimos hace tres o cuatro años y empezamos a
trabajar para despedirnos. Según nuestra concepción era
necesario que el EZLN se desprendiera totalmente de las
comunidades indígenas de tal forma que el previsible fracaso
de lo que iba a ser la Sexta Declaración de la Selva
Lacandona no le implicara costos a los pueblos indios que
nos habían apoyado. Nuestro fondo de guerra fue dedicado
totalmente a apoyar la consolidación de los municipios
autónomos rebeldes zapatitas y alentar los primeros intentos
de sociedad que había entre ellos y los gérmenes de lo que
ahora se conoce como las Juntas de Buen Gobierno que
significan el intento de las comunidades indígenas de
establecer relaciones entre ellas. A nivel interno empezamos
también a trabajar en los relevos de la estructura político-
militar, nos preparamos como nos preparamos para el
primero de enero del 94. Nos preparamos para la guerra y
para ser aniquilados de tal forma que las comunidades
indígenas pudieran sobrevivir y en lo posible no perder el
apoyo que habían conseguido con su alzamiento.

Según nosotros el eje de la Sexta Declaración  es
identificar al responsable del dolor de los pueblos indio y
encontrar que es el mismo que se encarga de impartir el
dolor para obreros, para campesinos no indígenas, para
estudiantes, para maestros, para empleados, para los sectores
que se sintieron identificados con el zapatismo, jóvenes,
mujeres, homosexuales y lesbianas, ancianos, es decir, los
diferentes, los otros,  los que sobran, los despreciados.

Aún así no teníamos ninguna esperanza de que este
movimiento fuera a generar simpatías inmediatas, por lo
menos no como las que generaron nuestras acciones en el
alzamiento del 94.

A partir de esta identificación la Sexta propone un
método, primero recordar quienes somos, como nacimos,
cuál era nuestro propósito, luego dónde estamos, y luego
cómo veíamos el mundo. Identifica al enemigo, los
empresarios,  los terratenientes, los grandes ricos. Identifica
también su plan de conquista mundial en esta etapa que se
llama neoliberalismo. La base es convertir todo en
mercancía. Este ánimo de convertir todo en una mercancía
amenaza con destruir la naturaleza, el mundo, la humanidad.
Y detrás de esta ansia  viene toda una clase política que no
importa que color tenga, que su fundamento y su destino es
ponerse al servicio de este afán de convertir todo en
mercancía.

Bajando a México el EZLN dice que la clase política
actual, la que está en el poder, no representa una alternativa
para reconstruir al país sino que es una simulación para
continuar con la destrucción. El EZLN llama la atención
sobre los programas y sobre las prácticas que han hecho
los partidos políticos, particularmente sobre el partido
engañabobos que es el Partido de la Revolución
Democrática que ha construido su endeble autoridad moral
en la esperanza idiota de sectores de la sociedad civil que
creen que por ahí va a ver a solución olvidando
propositivamente y con complicidad, la historia de este
partido, de sus legisladores y de lo que ha hecho para destruir
no sólo al movimiento indígena sino también a los sectores
más olvidados y explotados de este país.

A diferencia de antes, el EZLN planteaba que no había
que abstenerse del escenario político, dejar hacer y dejar
pasar y luego a ver quien quedaba y entenderse con él ,
porque estábamos entendiendo que el dejar hacer y el dejar
pasar significaba rendir la bandera de los pueblos indios y
con ella la bandera nacional.

La lógica allá arriba es la de la ganancia. Mientras más
se gane y más pronto no importan las consecuencias. Si
algún ingenuo todavía piensa que el capital y los políticos
se van a detener porque se dan cuenta de que van a destruir
la naturaleza están muy equivocados. Se trata de pensar
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como seres humanos en lo que significa destruir la casa en
la que habitamos. Pareciera que nadie en sus cinco sentidos
empieza a quitarle el techo a su casa, las paredes, a
ensuciarla y a decidir aquí voy a vivir, nadie en sus cinco
sentidos pero un capitalista sí si eso significa ganancia.
Sobretodo porque piensan que en esa casa los que sobran
no son ellos sino nosotros.

Estas afirmaciones nos llevaban a una ruptura total ya
con la clase política y particularmente con la llamada
izquierda parlamentaria electoral y con todos los
intelectuales que usufructúan su cercanía con las caricias
que da el poder o con el protagonismo que da también ese
poder allá arriba.

Eso significaba en términos claros que el EZLN iba a
perder a casi todos los simpatizantes que tuvo durante los
doce años desde el alzamiento. Pareciera lógico para
nosotros que lo que había que esperar como respuesta a la
Sexta Declaración era un ataque militar y no lo que pasó
después.

Por eso desde hace tres años mediante el
autodenominado sistema zapatista de televisión
intergaláctica, el EZLN empezó a mandar señales a todos
lados de lo que se venía. Empezamos a deslindarnos con
prudencia y radicalidad con respecto a la clase política
incluyendo a la llamada izquierda parlamentaria.
Empezábamos a avisar lo que iba a pasar, lo que está
pasando ahora. Pocos se dieron cuenta y los que se dieron
cuenta se hicieron patos.

Cuando estuvimos listos, lanzamos la alerta roja, hicimos
la última consulta dentro de las comunidades para ver si
están dispuestas a seguir, la mayoría dijo que sí, sale la
Sexta Declaración y en efecto empezamos a encontrar
dentro de la gente humilde y sencilla y las fuerzas políticas
de izquierda que no creen que le capitalismo se puede
humanizar mas que desapareciendo.

Aún así nosotros pensamos que como zapatistas y como
pueblos indios la Sexta Declaración representa dos
problemas que tendremos que resolver. Una: como pueb-
los indios no sabemos el modo de obreros, de campesinos
no indígenas, de estudiantes, empleados, de ciudadanos. Si
le hablamos con nuestro modo indígena nada más,
despertaremos simpatía, caridad, lástima o limosna, pero
nunca el reconocimiento como compañeros. Como pueb-
los indios dentro de la Sexta Declaración necesitamos
encontrar fuerzas políticas, sociales, grupos y colectivos
que aprendan a vernos como diferentes y como compañeros.
Aquí se abre el otro problema, en esta lucha que se va a
emprender los únicos que no van a titubear son los pueblos
indios. Tanto obreros, como  campesinos, como maestros,
como estudiantes, jóvenes y mujeres van a ir encontrando
en el camino las sillas que les va a ofrecer el sistema para
sentarse. Los únicos que no van a encontrar sillas para
sentarse son los pueblos indios porque su planteamiento
central, el de autonomía, libre determinación, tierra,

territorio, significan el golpe mortal del sistema capitalista,
significan en hecho escamotarles su fundamento que es la
propiedad privada y el criterio de ganancia.

El problema que vemos nosotros como zapatistas es que
estas fuerzas políticas, sociales, grupos y colectivos, a estar
alturas del partido, después de 512 años, después de 12
años del alzamiento, después de tres meses de estar en la
otra campaña, no aprenden a decir pueblos indios con
respeto, para ellos somos campesinos, somos populares,
pero  no somos indígenas.

Difícilmente podrán encontrar en declaraciones o en
declaración de principios o en programas de fuerzas
radicales de izquierda  que participan en la otra campaña
una sola mención a los pueblos indios. Difícilmente podrán
encontrar en los discursos de anarquistas, libertarios,
anarcopunks y grupos de cultura alternativa el
reconocimiento de los pueblos indios como pueblos indios,
como no sea como alguien extraño o ajeno a su lucha.

A diferencia de los pueblos  que no batallan para
incorporar estos otros o estos diferentes, esas fuerzas
políticas, sociales, grupos y colectivos, no nos ven todavía.

Nosotros les hemos dicho claramente que a la hora que
ganemos, porque vamos a ganar, si sigue pendiente nos
volveremos a alzar ahora contra ellos.  Pueden buscarse el
pretexto que quieran pero el compromiso del EZLN y
venimos a decirlo aquí en la casa del Purhepecha, es no
descansaremos nosotros hasta que sean reconocidos los
derechos y la cultura indígena y estamos dispuestos a
desafiar a quien sea y cuando sea por cumplir esto.

Ofrecemos esta carga y este problema al resto de los
pueblos indios. Si no lo hacemos, llegaremos a la victoria
con las mismas manos vacías con las que llegamos en la
Revolución de 1910 y con las que llegamos en la guerra de
independencia de 1810.  Como zapatistas, los estamos
invitando a que hagamos el compromiso a no terminar hasta
que terminemos, a no dejar nada en paz, hasta que nosotros,
con nuestro color, nuestra cultura, nuestro modo, nuestra
lengua, seamos reconocidos como lo que somos, como
pueblos indios. Y los invitamos juntos a desafiar incluso a
quienes dentro de la otra campaña o simulando posiciones
progresistas nos siguen viendo como objeto de caridad, de
risa, o simpatía, como se tiene simpatía por algo chistoso.

Estas son las dos problemáticas que vemos como pueb-
los indios dentro de la Sexta, nuestro lugar como pueblos
indios dentro de la otra campaña y también  nuestro lugar
como pueblos indios dentro del otro México que habrá de
surgir de este gran movimiento.

Cuando las comunidades indígenas zapatistas dicen
“nosotros ponemos nuestra autoridad moral, nuestra vida
y todo lo que hemos logrado” se está definiendo la sexta
declaración como más grande que la primera y está
definiendo este movimiento como más profundo, radical
y definitorio que el que se inició el primero de enero de
1994.

Trascrito por Karla Garza.
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CONVOCATORIA
Considerando que hasta el año 2001 los pueblos indígenas de México dimos una larga lucha por el reconocimiento

constitucional de nuestros derechos según los Acuerdos de San Andrés, mismos que fueron traicionados por todos los
poderes del estado mexicano, creciendo la guerra de conquista, despojo y devastación que desde hace 513 años los de
arriba han declarado a los pueblos primeros de esta Nación y que hoy tiene como fin la destrucción y entrega de la patria,

Considerando que a partir de la burla y la traición que representó la reforma constitucional en materia indígena del 28
de abril de 2001, misma que se ha acompañado de un conjunto de leyes y políticas oficiales tendientes a la destrucción y
la privatización de nuestras tierras, territorios, base alimentaria y cultura, nuestros pueblos han decidido ya no solicitar el
reconocimiento legal de sus derechos y sí ejercer tales derechos y la autonomía en los hechos,

Considerando que la Sexta Declaración de la Selva Lacandona emitida por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional
invita a todos los de abajo a construir una gran fuerza anticapitalista y de izquierda que trabaje por la construcción de un
nuevo programa nacional de lucha y una nueva constitución con el fin de frenar la guerra de devastación capitalista,
hemos acordado CONVOCAR URGENTEMENTE a las autoridades y representantes directos de los pueblos, naciones,
tribus, barrios, comunidades y organizaciones indígenas a la celebración del:

CUARTO CONGRESO NACIONAL INDÌGENA

Que tendrá lugar los días 5 y 6 de mayo de 2006 en la comunidad indígena hñahñu de N´Donhuani-San Pedro Atlapulco,
municipio de Ocoyoacac, Estado de Mèxico, de acuerdo al siguiente programa:
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DIA 5 DE MAYO

10:00-16:00 HORAS.- REGISTRO DE
DELEGADOS, INVITADOS Y OBSERVADORES.

17:00 HORAS.- INAUGARACIÓN DEL CUARTO
CONGRESO NACIONAL INDÍGENA.

19:00 HORAS.- RECESO.

DÌA 6 DE MAYO

10:00-15:00 HORAS.- DISCUSIÒN DE LOS
PUNTOS QUE A CONTINUACIÓN SE SEÑALAN:

A) BALANCE DE LA LUCHA INDÍGENA A
PARTIR DEL TERCER CONGRESO NACIONAL
INDÍGENA REALIZADO EN LA COMUNIDAD
PUREHEPECHA DE NURÍO EN EL MES DE MARZO
DE 2001.

B) DIAGNOSTICO Y EVALUACIÓN DE LA
GUERRA DE CONQUISTA Y DEVASTACIÒN
CAPITALISTA NEOLIBERAL EN CONTRA DE LOS
PUEBLOS INDÍGENAS Y DE LA NACIÓN ENTERA.

15:00-16:00 HORAS.- COMIDA.

16:00-19:00 HORAS.- CONCLUSIONES,
PROPUESTAS, RESOLUTIVOS Y ACCIONES.

Dada en la Casa del Purhépecha, comunidad indígena
de Nurío, a los tres días del mes de abril de 2006.

NUNCA MAS UN MEXICO SIN NOSOTROS

POR LA RECONSTITUCIÓN INTEGRAL DE
NUESTROS PUEBLOS

DEMOCRACIA, LIBERTAD Y JUSTICIA

POR LA COMISIÓN SEXTA DEL EJERCITO
ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL

SUBCOMANDANTE INSURGENTE MARCOS

POR EL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA
REGIÓN CENTRO-PACÍFICO

MICHOACÁN

COMUNIDAD PURHÈPECHA DE NURÍO

COMUNIDAD PURHÈPECHA DE ZIRAHUÉN

COMUNIDAD PURHÈPECHA DE OCUMICHO

COMUNIDAD PURHÈPECHA DE CHERÁN

COMUNIDAD PURHÈPECHA DE URAPICHO

COMUNIDAD PURHÈPECHA DE
COMACHUÉN

COMUNIDAD PURHÈPECHA DE LA CANTERA

COMUNIDAD NAHUA DE OSTULA

PURHÉPECHA IRETA

UNIÓN DE COMUNEROS EMILIANO ZAPATA

GUANAJUATO

COMUNIDAD CHICHIMECA GUACHICHIL DE
SAN IGNACIO

FRENTE REGIONAL CHICHIMECA OTOMÍ DE
GUANAJUATO

CONSEJO ESTATAL INDÍGENA DE
GUANAJUATO

JALISCO

COMUNIDAD WIXÁRIKA DE SAN SEBASTIÁN
TEPONAHUAXTLÁN Y SU ANEXO TUXPAN DE

BOLAÑOS

COMUNIDAD WIXÁRIKA DE SANTA
CATARINA CUEXCOMATITLÁN

ORGANIZACIÓN DE COMUNIDADES
INDÍGENAS Y CAMPESINAS DE TUXPAN

CONSEJO DE MAYORES DE LA COMUNIDAD
NAHUA DE AYOTITLÁN

S.S.S. MIGUEL FERNÀNDEZ  DE LA
COMUNIDAD NAHUA DE AYOTITLAN

COMUNIDAD INDÍGENA DE MEZCALA

DURANGO

COMUNIDAD AUTÓNOMA WIXÁRIKA DE
BANCOS DE SAN HIPÓLITO

GUERRERO

COLECTIVO EN REBELDÍA SULJAA’

COMITÉ DIRECTIVO DE LA RADIO
ÑOMNDAA

COLIMA

COMUNIDAD NAHUA DE SUCHITLÁN

ESTADO DE MÉXICO

COMUNIDAD HÑAHÑU DE SAN PEDRO
ATLAPULCO

CONSEJO CULTURAL DE ATLAPULCO GO’HO
N’DENI
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K’UANHARI (Lucero de la mañana)
Programa radiofónico. Meseta P’urhepecha
XEPUR CDI

Cheran, Mich
Febrero 2006

Ignacio Márquez J.

Entre quienes nos identificamos como Indígenas
P’urhepecha, habemos quienes tratamos de seguir de cerca
los sucesos diarios de la comunidad, todo lo cual implica
problemas y satisfacciones en su interior, y las actividades
diarias las hacemos considerando que pueden servir para
un desarrollo, o para la preservación de elementos propios
que permitan avanzar hacia la reconstitución de nuestro
Pueblo, tratando de ser congruentes entre lo que decimos
y hacemos.

También, hay algunos P’urhepecha que han
tomado como propio todo aquello que nos ha sido
impuesto desde otras culturas, sobre todo desde la mes-
tiza, desde donde los Gobiernos insisten y remarcan su
forma de vernos como problema a los indios, a través de
sus diversos Programas que van desde los educativos, los
de asistencia social o tal vez alguno de desarrollo pero en
donde muy poco o nada se considera la esencia del ser
P’urhepecha. Esta manera de entender la temática indígena
da lugar a que las Instancias de Gobierno intervengan, y
con un supuesto intento de dar atención a la situación
indígena, logran incidir en las decisiones importantes de
la comunidad, argumentando consensos con indígenas
prestanombres que pretenden algún beneficio particular,
y que han sido influenciados por el consumismo que nos
rodea. Aunque en parte, esta situación la determina el
desconocimiento y la falta de un proyecto unificador con
visión propia, y la desinformación o mala información al
grado de que en algunas de nuestras comunidades, los
proyectos oficiales se retoman como si fueran los suyos
mismos, dejándose llevar por la comodidad de un apoyo
mínimo en despensas o becas que no resuelven los
problemas de raíz ni satisface las necesidades básicas.

Aún más, existen P’urhepecha que esperan que
los vientos tomen sus rumbos para unirse al lado
favorecido, y aunque ahora se vean como los más listos,
la historia con el tiempo los está ubicando en su preciso y
triste lugar.

Tratando de definir aquello nuestro, regularmente
genera polémica y surge la pregunta ¿qué aspecto o
requisito debe cubrir un p’urhepecha?

Probablemente la lengua sea el elemento más
importante. Con su uso y dominio se vive y se percibe a
plenitud el mundo indígena, con toda su problemática,
sus satisfacciones, valores, formas de relación, etc.

Tratar de entender la situación indígena desde el
enfoque mestizo, y sin hablar la lengua indígena, tal vez
resulte difícil si no imposible, aunque sin duda hay quien
desde la sociedad civil no indígena identifica plenamente
la situación del Pueblo Indio y respeta las formas en que
éste se desenvuelve, colaborando de una forma horizon-
tal.

En nuestra región está muy presente y arraigada
nuestra cultura P’urhepecha. La mayor parte de quienes
la cohabitamos, vivimos con las tradiciones y costumbres.
Sin embargo, gran parte de los hermanos dejaron de hablar
la lengua por diversas circunstancias. (Tal vez porque sus
padres creyeron que al hablar el español lograrían una
mejor posición social.) Ahora, al tener la sangre india pero
sin su lengua original, y por la falta de una preparación,
están expuestos gravemente a ser arrastrados por la
espectacularidad del comercialismo que en su avance
destruye valores y sentimientos.

Al intentar definir la situación individual del ser
o no P’urhepecha, el tema se vuelve aburrido porque
necesariamente habría que desenredar tantos aspectos de
esta forma de entender la vida. Estando tan influenciados
por los anuncios y el espectáculo superfluo es mucho más
fácil y cómodo “disfrutar” lo que nos traen ya preparado,
cocinado y listo para su consumo. Lo único difícil es
conseguir el dinero para comprarlo. Pero parece que se
antoja más seguir esa vida superficial y conseguir el dinero
a costa de lo que sea, remarco: de lo que sea.
Probablemente peleando por adueñarse de la tierra,
saqueando la madera, asaltando, engañando etc.,
(Considero y propongo que estos fueran algunos de los
aspectos a abordar por quienes se dedican a presentar
proyectos y a hablar por los indígenas.)

UN POCO DE LA HISTORIA INMEDIATA Que
considero indispensable mencionar y recrear, en la idea
de que forme parte del testimonio y punto de referencia
para proyecciones a futuro.

Acontecimientos de finales de los 70’s y
principios de los 80’s, etapa importante de la lucha política
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en nuestra región, generaron una serie de acciones, que
partieron de los conflictos agrarios que a estas fechas
todavía no han sido resueltos en la mayoría de las
comunidades. Como en Santa Fé de la Laguna, municipio
de Quiroga, donde en aquel tiempo se agudizan los
problemas, ya que por una parte un grupo de ganaderos
de Quiroga tratan de apropiarse de extensiones de tierra,
y por otro lado la Comisión Federal de Electricidad intenta
establecer un complejo de Núcleo Eléctrica a orillas del
lago, obligando a la Autoridad Comunal encabezada por el
Profesor Elpidio Domínguez (qdep) a utilizar formas
inusuales de resistencia en esos tiempos, como tomas de
edificios y cierre de carreteras, y a buscar alianzas con
Organizaciones como la “Unión de Comuneros Emiliano
Zapata” con el Lic. Efrén Capíz al frente y, con
Comunidades como Cheranatzicurin, municipio de Paracho,
donde por el conflicto intercomunal por la tenencia de la
tierra con Tanaco municipio de Cheran se dieron casos de
muertes de comuneros. En Cheranatzicurin la Autoridad
Comunal era
encabezada por
Roselio Joaquín
quien con el respaldo
de la Comunidad
inicia acciones de
protesta y resistencia
para denunciar y
resistir. Ambas
acciones en alianza
con comunidades y
o r g a n i z a c i o n e s ,
avanzan al grado de
lograr el Segundo
Encuentro de
Organizaciones y
Pueblos Indígenas de
M é x i c o ,
Centroamérica y el
Caribe, efectuado en
esta Comunidad en 1983, donde se confirma que la situación
del indígena es la misma en tantos Pueblos Indios de esta
región del Continente.

Todo aquel movimiento abrió conciencias en
muchos órdenes ya que a partir de esos tiempos se inician
movilizaciones en diversos ámbitos del Pueblo P’urhepecha
así, en toda la región empiezan a aparecer los partidos
políticos de izquierda, ONGs interesados en apoyar la
resolución de problemas puntuales, y las mismas
comunidades empiezan a manifestar un mayor interés por
las causas de su condición y nace poco a poco la inquietud
de tomar en mano propia la solución de los problemas.

RAZONES PARA LA EMISION DE UN
PROGRAMA DE RADIO PARA LOS P’URHEPECHA.

El INI inicia actividades de la radiodifusora
XEPUR en 1982. Al escucharla, inquieta que la mayor
información que se emite sea de las instituciones hacia la
comunidad. Para ello el INI contrató personal hablante de
lengua para informar sobre los Programas Institucionales

de todas las dependencias de Gobierno. La mayoría de
los P’urhepecha que fueron contratados como empleados
tuvieron que seguir esas políticas tal vez por
desconocimiento o por temor, y como consecuencia, poco
se hizo para que la radio efectivamente sirviera a la
comunicación del Pueblo P’urhepecha, aunque tal vez los
responsables mestizos en ese tiempo hicieron lo que
alcanzaban a vislumbrar desde su enfoque, lo cual no fue
suficiente.

A Febrero de 2006, todavía no se ve ninguna
acción oficial que esté orientada al uso apropiado de la
lengua, lo cual resulta preocupante por tratarse de un
medio de comunicación que utiliza la lengua natural. (Por
mi parte he hecho propuestas sin que se tomen en cuenta,
ya que estando la Autoridad para el caso, otras opiniones
resultan informales o inconvenientes, por lo que al insistir
caigo en la necedad, al grado de que ahora se me considera
enemigo de la Institución).

Una de las propuestas ha sido precisamente ésta,
“recrear conceptos de la
filosofía p’urhepecha”
con un programa que
hablara la lengua en un
90%, con
participaciones de
Comuner@s de la sierra,
la cañada, ciénega y la
región lacustre, y en
castellano con la
participación de otros
Pueblos Indios. Y en
donde se abordarían
temas como los valores
humanos universales ya
que han sido muy
recurrentes en pláticas
informales, y porque
éstos, al ser
reflexionados generan

más opiniones. Necesariamente, se hablaría sobre la
problemática de la región, y se analizaría la situación
económica, las relaciones sociales y la política entre los
P’urhepecha, pero no podría quedarse en lo local, sino
que por la misma necesidad de estar informados se hablaría
e informaría de la situación del movimiento indígena
Nacional e Internacional.

En este intento por contribuir a la comunicación
intercomunal entre los P’urhepecha, en 1996, con la
aprobación en un primer momento de la entonces Directora
de radio la Lic. Leticia Cervantes, desde mi ingreso a esta
radiodifusora, doy inicio con la  emisión de este Programa
con el nombre de “K’UANHARI” (Lucero de la mañana)
que se transmitía primero solamente sábados, luego fue
solo Domingos y últimamente ha sido sábado y domingo
a las 08:00 horas con una duración de treinta minutos.
Desde los primeros programas, tratando de ejercer el
servicio comunicativo en función de las necesidades de
la comunidad, hubo que avanzar con fuertes obstáculos,
esas, las políticas de la Institución, y que no permiten la
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libre participación comunal. Con el paso del tiempo la
aprobación inicial se tradujo en censura, más cuando se
dio lectura a la Declaraciones 4ª y 5ª de la Selva
Lacandona, pero especialmente cuando abrí el micrófono
a los hermanos Tzotziles, durante su estancia en la región
como parte del recorrido de los 1,111 zapatistas.

En los inicios del Programa decíamos que
trataríamos de acercarnos a una esperanza, una luz que
orientara nuestro camino, luz que nos pueden dar los abuelos
y que por estar tan lejos como el lucero de la mañana, podría
servirnos de guía, y en el intento hacia su acercamiento
podríamos ir construyendo elementos que a su vez crearan
las condiciones para lograr una mejor existencia de cada
uno de quienes asumimos esta identidad P’urhepecha. Sin
embargo, sabiendo de lo complejo de tantos aspectos de
nuestra vida, empezamos abordando temas primordiales
como los valores humanos universales, que desde el enfoque
p’urhepecha se consideran como propios de nuestro Pueblo
como probablemente suceda en otras naciones. Luego
también iniciamos con aproximaciones a los principios
sobre los usos eficientes de cada uno de los elementos natu-
rales que nos rodean, incluyendo al propio cuerpo humano
y haciendo énfasis en las reacciones de la persona que tienen
lugar a partir de la forma en que somos educados y sus
consecuencias que luego dan como resultado una diversidad
en el pensamiento.

Con cierta puntualidad se está de cerca con los
acontecimientos del movimiento indígena Regional, Estatal
y Nacional, a manera de estar atentos a la situación política
de  los Pueblos Indígenas de México y otros países.

Durante los diez años de “K’uanhari” han
participado Comuneros provenientes de todos los
municipios con población P’urhepecha y de personas de
otros estados y países que ubican el tema indígena como
algo que es propio y que debe ser tratado entre indígenas.
Así, se han escuchado voces de los hermanos pai-pai de
estados unidos, de los aimaras de Nicaragua, por
mencionar algunos. Las participaciones han sido con ideas,
quejas, propuestas y opiniones sobre los distintos ámbitos
de la vida, las condiciones de cada Comunidad con su
problemática, sus causas y sus consecuencias. Todos los
cuales abarcan lo religioso, lo político, los saberes
ancestrales y los artísticos de nuestro Pueblo.

Por todo ello, me atrevo a considerar que el
programa K’UANHARI intenta dar los primeros pasos
en la exploración de la filosofía P’urhepecha,
necesariamente desde el punto de vista P’urhepecha.

En este primer momento de tímido acercamiento
(no hemos tocado los elementos teóricos) nos hemos
propuesto recrear cada uno de los conceptos que en el
ámbito del pensamiento tienen mayor trascendencia entre
los P’urhe, los cuales necesariamente nos ha llevado a
tratar otros temas que vistos superficialmente no tienen
tanta trascendencia, sin embargo son igual de importantes.

LA CELEBRACION
Durante todos los fines de semana de Noviembre

y Diciembre de 2005 y Enero de 2006, celebramos los

diez años de emisión de este programa de radio XEPUR,
de tal forma que por los tiempos, conjuntamos nuestro
festejo con el que se lleva a cabo con motivo del
recibimiento del año nuevo P’urhepecha, que según el
antiguo calendario mesoamericano coincide con la fecha
del 01 de febrero. (El Pueblo P’urhepecha cumple 24 años
de rememorar este acto Prehispánico).

Aunque durante la celebración de K’uanhari, en
estos tres meses hubo participaciones muy importantes,
por mi parte quise compartir esta reflexión que intenta ser
una forma de resistencia frente a los embates de la propia
CDI, Institución que habla por los Indígenas pero no da
lugar a que los propios indios participemos en las
decisiones trascendentales que nos afectan. Ejemplos: No
hay personal indígena en la Delegación Estatal, ni en el
Centro Coordinador de Cheran. A los indígenas nos
utilizan solamente con nuestra voz en XEPUR para decir
lo que la Comisión quiere que se diga, y a quien se
manifiesta por esta situación se le hostiga y relega, en mi
caso, me ordenaron entregar la producción de Noticias
830 Vigilante, orden que cumplí sin estar de acuerdo y
considero conveniente y necesario que los argumentos
deben ser revisados con objetividad y en función del
servicio de comunicación entre los P’urhepecha.

Creo necesario mencionar que como resultado
colateral de la emisión del Programa K’uanhari, se ha
logrado captar la atención de los músicos adultos y dar
forma con ellos a la Banda Sinfónica P’urhepecha.

Por otra parte, sabiendo de las condiciones de
insurgencia y de rebeldía del movimiento indígena en
nuestro país y de la oposición oficial a estos movimientos,
en K’UANHARI se han difundido casi todos los
comunicados y Declaraciones que divulgó el Comité
Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia Gen-
eral del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, hasta
lo que actualmente se propone a partir de la Sexta
declaración de la selva lacandona como “la otra campaña”.
Esto, considerando que el tema debe ser tratado como una
necesidad propia ya que es un movimiento indígena  que
aborda los aspectos más sentidos de los P’urhepecha como
habitantes de nuestro México. Sin embargo creo (sin temor
a equivocarme) que precisamente es por esto que se da el
hostigamiento, aún cuando en casi todas las oficinas y
mucho personal y directivos de la CDI estan de acuerdo
con la postura indígena, o por lo menos guardan imágenes
y discursos del Sub-comandante Marcos , tal vez para estar
“Light” o, si acaso existe la convicción, ésta se ve reducida
frente a las Políticas Institucionales, y no se manifiesta
por temor a represalias de la Comisión, que por su parte
no se hacen esperar. Tal vez esto mismo que les comparto
vaya para aquello de que “todo lo que digas será usado en
tu contra”. O igualmente se dirá como otras veces que si
no estoy de acuerdo con la Institución, pues que me re-
tire, sólo que necesito el salario, éste que el Gobierno
Mexicano destina para los Pueblos indios, ¿o será que tal
recurso es solamente para quienes creen que los indios no
podemos caminar sin ellos? o lo que manifiesto ¿está fuera
del contexto de la CDI?
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Pues sí, me pregunto y te pregunto
“radioescucha”, ¿el servicio de radio XEPUR está
cumpliendo su función de comunicador para los
P’urhepecha con su idioma? Desde adentro, durante mi
permanencia he visto (y hecho propuestas que fueron
ignoradas) que oficialmente no se ha hecho nada por
recuperar, preservar o desarrollar la lengua P’urhepecha,
elemento principal de este ente comunicativo. En estos
tiempos ni siquiera se trata de corregir el léxico cuando
se habla el castellano. No existe un eje rector desde el
cual se pueda ejercer con objetividad la comunicación
indígena.

Con la esperanza de tener las condiciones para
un mejor ejercicio del servicio radiofónico, en su momento
luchamos porque la Dirección fuera encabezada por un
compañero indígena, en 2004 se abrió una convocatoria
donde participaron más de diez candidatos. Hasta ahí
pudimos acceder a la información ya que después todo se
decidió desde oficinas centrales, y a partir del
nombramiento de la actual Dirección se dan agresiones
en varios sentidos, desde generar divisiones entre el per-
sonal, (¿comprando conciencias?) algunos compañeros
reciben viáticos para asistir a sus escuelas, y se carga ese
trabajo a otros, incluso algunos de reciente ingreso tienen
mejores salarios que quienes tienen más tiempo; se ha
utilizado la mentira como argumento eficaz para desviar
discusiones y se enarbola un supuesto respaldo del
Consejo Consultivo de la radio que por su parte se hace
necesario evaluar ya que al mismo tiempo es dirigido,
asesorado y coordinado por el mismo Director de Radio.
Todo lo que menciono es entre otras cosas ya que en mi
caso particular encontré o me hicieron encontrar un escrito
donde una parte de los compañeros acordaron
“chingarme”, y cuando expongo esta situación en una
reunión general interna, esa responsabilidad la asume la
Dirección, como una forma de calmar los ánimos.
Lógicamente no se ha hecho nada por investigar o dar
solución a mi situación que ya resulta difícil.
Probablemente sean las “piedritas” que se dice hay en el
camino y al parecer se tienen que quitar a costa de lo que
sea para  responder cabal y libremente a los criterios que
se indican desde oficinas centrales.

No sé cual vaya a ser el costo de esto que les
comparto. Pero en estos tiempos considero que debo decir
lo necesario en la idea de aportar ese granito para que la
radio de los P’urhepecha funcione con criterios propios
de nuestro Pueblo, y que las decisiones surjan de consensos
entre quienes la escuchamos con la colaboración del per-
sonal.

A quienes participan o quieren colaborar con sus
aportaciones o con su escucha les agradezco por estos
diez años de caminar con K’uanhari a través de XEPUR
“Voz P’urhepecha”, en el 830 de su radio en la banda de
Amplitud Modulada desde Cheran, Mich.

... Que tengan SALUD¡

¡Tata kuerajpiriksïni újchakuraati!

La Otra en Santa María de Ostula,
Michoacán

1 de abril 2006
Por John Gibler

Bajo el sol ardiente, unas trescientas personas se
agruparon en un campo de tierra seca, algunos bajo
parasoles, otros cubriéndose las caras con periódicos y
libretas, y muchos aguantando así no más la golpiza del
calor, todos y todas presentes para escuchar las palabras de
La Otra Campaña recién llegada a esta comunidad indígena
en resistencia.

Santa María de Ostula es la única comunidad en la si-
erra costa de Michoacán que está en resistencia frente a las
ofertas del gobierno de entrar al Programa de Certificación
de Derechos y titulación de Solares (PROCEDE)  o la
Certificación de Derechos Ejidales y Comunales
(PROCECOM)  

“El programa PROCEDE tiene la finalidad de dividir
las tierras,” dijo Evaristo Domínguez, un indígena y
campesino que asistió la reunión de La Otra. Pero también,
explicó que el PROCEDE tiene como finalidad oculta la
división de las mismas comunidades.

“Nosotros no le hemos entrado porque  es lo que nos va
a traer, la división. Nosotros vivimos en un régimen
comunal, no queremos que las tierras se conviertan en
propiedad privada.”

Aquí hombres y mujeres trabajan la tierra sembrando
maíz, frijol, calabaza, ajonjolí y jamaica. Pero unas empresas
transnacionales quieren realizar exploraciones en las tierras
comunales, tal como los conquistadores, en búsqueda de
oro. Pero Ostula resiste.

“Sí, no queremos que se explote - porque así se acaba
con la tierra y el agua - entonces ¿por qué vamos a dejar
que hagan las exploraciones? Hay que pensarlo bien,” dijo
Domínguez.

Gilberto Reyes tomó el micrófono y contó a la
concurrencia y al Delegado Zero la situación en Ostula:

“La estrategia del gobierno es dividir las tierras
comunales y esto lleva  problemas entre comunidades y
pequeños propietarios. Todavía hay una falta de servicios
básicos como energía eléctrica. Hay una falta de generación
de empleo que lleva a una catastrófica migración a Estados
Unidos, cada día dicen que se va una pareja. Por todo esto
nos unimos a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona,
donde encontramos la única esperanza de los pueblos
indígenas de México.”

El Delegado Zero abordó los temas de la tierra y los
programas gubernamentales dentro de la visión de la Sexta:

“Quieren hacerlos pequeños propietarios para hacerles
pelear entre comunidades, de eso se trata la ley agraria”,
dijo. Bajo la ley agraria, “cada día trabajamos, y lo único
que cosechamos son deudas.” Explicó que el PROCEDE
nada más busca juntar deudas para que el gobierno y los
bancos puedan apropiarse de las tierras, “y de pronto la
tierra de nuestros padres, la tierra de nuestros abuelos, de
nuestros antepasados ya no es de nosotros y somos invasores
de tierras.”
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ALGUNAS TAREAS DE
LA OTRA CAMPAÑA
Comisión Conjunta de La Otra Campaña

FRENTE POPULAR REVOLUCIONARIO
Partido Comunista de México (marxista-leninista)

Hasta este momento La Otra Campaña lleva recorridos
los Estados de Chiapas, Quintana Roo, Campeche, Yucatán,
Tabasco, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo,
Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes y Jalisco; en cada
estado se han recogido las demandas más sentidas de la
clase trabajadora, de los oprimidos y explotados, cuya
fuerza de trabajo lo genera todo; así como las experiencias
y luchas de las diferentes organizaciones participantes,  sin
embargo las condiciones materiales de explotación, miseria
y represión que presenta la gran masa social ha hecho que
La Otra Campaña no se limite a sólo escuchar lo que pasa
en cada región del país, sino que también ha ido dibujando
una serie de perspectivas a nivel nacional como en  cada
Estado, que recaen en tareas que permitirán de manera
práctica plasmar la unidad obrero, campesino y popular a
la que tanto aspiramos, es claro que éstas son apenas unas
de tantas tareas a realizarse para avanzar en la convergencia
nacional contra este régimen de opresión, sin embargo, éstas
junto con otras tareas que han surgido de otros procesos de
convergencia tales como la Promotora de Unidad Nacional
contra en Neoliberalismo, el Frente Sindical Campesino
Indígena Social y Popular y el III Dialogo Nacional
refuerzan la necesidad que tanto hemos enfatizado de salir
a las calles con la clase trabajadora en este proceso de
convergencia para el pueblo y electoral para la burguesía,
reivindicando un programa de lucha más allá del 2 de julio.

Las tareas mas concretas que hasta este momento se
han planteado son:

1.- FRENTE CONTRA LAS ALTAS TARIFAS DE LA
ENERGÍA ELECTRICA

El sureste mexicano es uno de los lugares en donde se
produce la mayor parte de energía eléctrica que se utiliza
en el país, sin embargo quienes se encargan de producirla y
transformarla tienen que pagar muy caro su uso o no pueden
gozar de este servicio.

En algunos Estados del sureste mexicano -Chiapas,
Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Guerrero, etc.- las colonias
populares y las comunidades se enfrentan al pago excesivo
de las tarifas de la energía eléctrica, mientras que a la
burguesía  no se le cobra o se le cobran cantidades mínimas
por este servicio, a la gente pobre se le aumenta cada mes,
en algunas regiones de Veracruz las tarifas son de mas de
mil pesos y las deudas impagables.

Quienes enfrentan esta problemática mencionan que no
se niegan a pagar, sino que exigen tarifas justas y que las
deudas se les condonen.

Las luchas de los pueblos contra esta injusticia no es
nada nuevo, como el caso de Tonalá y Suchiapa en Chiapas
y las comunidades de la sierra de Veracruz, cuyas
resistencias son de más de 10 años, sin embargo lo que
hace falta es el unificar estas luchas en un sóo frente que
permita no solo fortalecerlas sino también elevar las
demandas, de la resistencia contra las alta tarifas a la lucha
contra la privatización de los energéticos, bajo el entendido
de que el enemigo no es la Comisión Federal de Electricidad
ni los trabajadores de la misma, sino los altos funcionarios
y los empresarios que hacen de la CFE un pequeño banco
de donde sacan dinero para luego recuperarlo cobrando
excesivamente al pueblo, así como el gobierno que encarece
los servicios mas elementales, recortando el presupuesto,
despidiendo a los trabajadores o no dotándolos de lo indis-
pensable para desarrollar su trabajo, con la finalidad
“demostrar” que en la actualidad las empresas paraestatales
administradas por el Estado ya no son funcionales, que su
servicio es ya insuficiente o esta lleno de corrupción,
fomentando así la inversión privada en los sectores públicos,
entregando así en charola de plata las empresas públicas a
las grandes transnacionales.

2.- MANIFESTACIÓN CONTRA LA REPRESION
Como una de las primeras tareas de La Otra Campaña,

las organizaciones adherentes junto con el Ejercito Zapatista
de Liberación Nacional convocamos el pasado 15 de marzo
a una manifestación nacional contra la brutalidad policíaca
y la represión, a este llamado respondieron cientos de per-
sonas en diferentes Estados que realizaron diferentes tipos
de actividades; como marchas, plantones, mítines, foros,
etc. en sus respectivas entidades, sin embargo, este llamado
contra la represión va más allá, en una lucha y denuncia
diaria contra los aparatos y cuerpos represivos de este
sistema, que sólo son un medio para perpetuar el actual
régimen y mediatizar las luchas sociales.

Un ejemplo muy claro de la represión que ejerce el
Estado en el pueblo que se organiza y lucha es el de los
compañeros de la Comunidad de Cuixtla, ubicado en la
zona costera del estado de Oaxaca, a los cuales después de
mas de 3 años de luchar contra caciques priístas y
empresarios por la defensa de sus tierras, de sus recursos
naturales y de sus usos y costumbres, se les atacó el día 4
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de marzo durante la realización de una asamblea, de lo cual
resultaron 2 heridos y 8 detenidos; el 8 de marzo, durante
la realización de una marcha protestando contra lo ocurrido
el día 4, nuevamente se les reprimió resultando de este hecho
8 detenidos, uno de ellos herido de gravedad; casualmente
esto se dio después del paso de La Otra Campaña por el
estado, reprimiendo a dos de las organizaciones que forman
parte de la coordinación estatal de La Otra Campaña y la
PUNCN (FPR y OIDHO).

Ante este ataque del sistema La Otra Campaña respondió
con un comunicado del EZLN así como algunos foros en
el  Estado.

Lo anterior demuestra no sólo la política represora del
priísmo, representado por URO en el Estado de Oaxaca, si
no que desenmascara la política nacional de persecución,
difamación y destrucción que se lleva a cabo en contra de
las organizaciones sociales

Ante esto, es importante hacer un llamado para unificar
las denuncias, luchas y movilizaciones exigiendo la
liberación de los presos políticos del país así como la
presentación con vida de los desaparecidos y el castigo de
quienes resulten responsables, demostrándole al gobierno
que ni con represión podrá destruir la organización del
pueblo trabajador, que lucha contra este sistema y sus
gobiernos. Cabe destacar que la única forma en que es
posible hacer frente a la represión es de manera organizada,
unificada y a través de la movilización.

3.- POR UN PRIMERO DE MAYO COMBATIVO Y
PROLETARIO

De las reuniones sectoriales que se han realizado ha
destacado la lucha de los trabajadores contra los bajos
salarios, la explotación, la represión, el desempleo, la falta
de prestaciones, etc. De ahí que en la reunión realizada con
los trabajadores en el Sindicato de Telefonistas, en el Estado
de Puebla, se propuso como una de las tareas de La Otra
Campaña la movilización a nivel nacional  este primero de
mayo, precisamente es esta fecha en la que se convoca por
ser un día representativo de las luchas que históricamente
ha librado el proletariado, así como de las luchas que
actualmente libra contra este sistema, en defensa de los
derechos que se han ganado a costa de sangre y que hoy en
día se intenta arrebatar a los trabajadores, es claro que los
poderosos, representados a través de diferentes
instituciones, partidos políticos y los dueños de las empresas
cada día socavan más las condiciones laborales. Este es un
llamado de unidad y de lucha en el que se ha convocado no
sólo a los trabajadores, si no también a los mas amplios
sectores de la sociedad.

Cada Estado recorrido por La Otra Campaña ha puesto
al descubierto el carácter deshumanizante del capitalismo,
que vuelve al trabajador un apéndice de las maquinas,
extrayéndoles la máxima plusvalía como el caso de los
trabajadores de las maquilas en Puebla, a los cuales se les
niega todo derecho y para colmo de males si se organizan
se les corre o simplemente la empresa desaparece, dejando
a miles de trabajadores en el desempleo.

Por ello este primero de mayo es necesario demostrar
que la clase trabajadora no está pasiva, ya ha librado

importantes batallas contra este sistema, tales como la
resistencia de los trabajadores del IMSS, la CNTE, el SME,
etc., y que estas luchas ya no están ajenas al resto de luchas
que se libran en el país, la historia nos ha demostrado que
obreros, campesinos y el pueblo en general son quienes
están destinados a enterrar al capital.

Hoy los procesos de unidad juegan un papel importante
al unificar todos estos torrentes de lucha en uno solo.

4.- PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE
TRABAJADORES

El panorama que ha dejado entrever La Otra Campaña
en su paso por varios Estados sobre la situación de los
trabajadores es desolador, los petroleros en Veracruz, los
jornaleros agrícolas en Tlaxcala, los maquiladores de
Puebla, los telefonistas, Trabajadores del Seguro Social en
Puebla, los maestros en Oaxaca, los obreros de las
transnacionales en Querétaro, etc. La situación de los
trabajadores en todo el país es la misma, ya sea
sindicalizados o no, se les reprime laboralmente, se les
despide injustificadamente, sus jornadas de trabajo son de
mas de 14 horas, se les boletina, en sus centros de trabajo
hay corrupción, acoso, condiciones inseguras, contratos sin
derecho a prestaciones, nepotismo, etc.

Ante esta situación hay innumerables ejemplos de las
luchas de los trabajadores, en algunos casos estas luchas
han terminado con la represión por parte del Estado o con
algunas concesiones, que si bien son logros de la lucha no
son suficientes para cambiar las condiciones laborales en
el país, un ejemplo importante de estas luchas es la que
libraron los trabajadores de la empresa Euzkadi, que después
de años de lucha lograron obtener una parte de la fabrica,
sin embargo es importante dar un paso más y convocar a
otras luchas y resistencias obreras, no sólo para intercambiar
experiencias y conocer las luchas que se han librado, si no
también para actuar en conjunto.

Es por ello que el 7 de marzo el EZLN junto con otras
organizaciones adherentes de LOC convocaron de manera
abierta a los trabajadores a un primer encuentro nacional,
en el que se pueda discutir y acordar un plan de acción que
permita avanzar en la defensa de los derechos no sólo
económicos de la clase trabajadora, sino también por los
intereses de clase del pueblo trabajador

Este encuentro está llamado para el 28 de abril en el
local de los trabajadores de UNIROYAL en Querétaro, es
momento de ya no sólo discutir la huelga general, la
expropiación de las fábricas, los comités de defensa
proletaria y los grandes frentes de resistencia obrera, es hora
de construirlo en la practica mediante objetivos concretos
a corto plazo que permitan la unidad.

5.- LUCHA CONTRA EL AEROPUERTO DE
ZAPOTLAN, HIDALGO

El aeropuerto que se pretende construir en Zapotlán,
Hidalgo, forma  parte de los megaproyectos de la burguesía
nacional, los empresarios y apoderados de México han
hecho un reacomodo de su proyecto ya que no contaban
con la resistencia del pueblo de San Salvador Atenco, es
bien sabido que estos proyectos y grandes construcciones
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solo benefician a la clase en el poder, ejemplo de ello es
el caso de Carlos Slim, el cual es dueño de una de las
constructoras más grandes de América Latina y al haberse
aprobado la ley en la que los proyectos se aprueban en
paquete por periodos, él resulta directamente beneficiado
como concesionario, no en vano es el tercer hombre más
rico del mundo, generando su riqueza a costa de el trabajo
del pueblo.

En Hidalgo, por medio de engaños y amenazas a los
campesinos y ejidatarios, se compraron las tierras para la
construcción del aeropuerto, primero se les despojó de
sus derechos comunales y ahora de su patrimonio; sin
embargo, la lucha no está perdida, tienen ya las tierras en
su poder pero la gente esta inconforme con esto, sabe de
lo que este proyecto traerá a sus comunidades , del
desempleo que generara y de la destrucción de la
naturaleza y sus formas y costumbres, como ellos mismos
lo dicen: “El gobierno nos despoja de lo que era nuestro
patrimonio, al rato los rico y los grandes empresarios nos
van a arrebatar todo, ¿que vamos a comer?, lo único que
quiere el sistema es tener y tener, sin importarle la miseria
que genera, por ello aquí en Zapotlan nos manifestamos
contra ese proyecto”. Es por ello que LOC ha hecho un
llamado a la gente a resistir de este proyecto, quizá las
tierras ya no están en manos de los campesinos, pero aun
existen varias vías por las que se puede luchar, como la
vía legal, pero sobre todo la movilización y organización
del pueblo.

6.- BOICOT CONTRA EL PAN, EL GOBIERNO DE
GUANAJUATO, Y EL GOBIERNO FOXISTA

El PAN y los gobiernos a través de los cuales está
representado son una de las expresiones mas represoras y
pro fascistas de este sistema, de doble moral, en la que
por un lado condenan ciertas actitudes, pero por otro las
fomentan y solapan, como los casos de pederastia de los
religiosos o de narcotráfico, así mismo es bien conocido
el grupo pro-fascista de El Yunque, que es una
organización clandestina armada que se encuentra a lo
interno del PAN, la cual es una de las corrientes de ex-
trema derecha de este partido político. Los nexos de los
políticos con el narcotráfico así como sus redes de

corrupción no son nada nuevo, hay suficientes pruebas
que lo demuestran.

Por ello LOC en voz del Sub Comandante Marcos ha
llamado a hacer un boicot al PAN y sus gobiernos, con lo
cual no sólo se llama a denunciar y luchar contra este
partido político, sino contra el fascismo que representa,
que no es más que una de las caras mas feroces del
capitalismo, que nace porque el mismo sistema es ya
incapaz de sostenerse por sí solo, las contradicciones
internas del capitalismo, lo van destruyendo desde dentro.

Como se mencionaba con anterioridad éstas son tan
sólo unas de tantas tareas de LOC, aún falta impulsar la
unidad de los diferentes sectores a través de sus demandas,
hay propuestas como el caso de la Central Estudiantil
Revolucionaria (para unificar la lucha estudiantil a nivel
nacional, por una educación gratuita, científica, contra los
controles de selección para poder entrar a las escuelas,
contra la privatización de la educación, etc.), así como
innumerables propuestas para unificar las luchas urbano-
populares, campesinas, juveniles, etc., las propuestas están
sobre la mesa, lo que corresponde ahora es echarlas a andar
en la práctica, actuando como uno solo ante los ataques
de la burguesía y sus políticas de miseria, explotación y
opresión.

No podemos dejar de lado que también junto con estas
tareas ya se perfila la tarea de construcción del programa
nacional de lucha y la nueva constituyente, de los cuales
ya hay antecedentes y propuestas de diferentes luchas y
organizaciones.

Es claro que en este periodo se agudiza la lucha de
clases, poniendo en puntos antagónicos los intereses de
la clase trabajadora y de la clase parasitaria que tienen en
sus manos el poder, son irreconciliables los intereses de
una y otra clase, ante ello, es papel de las fuerzas
revolucionarias, progresistas y avanzadas el impulsar y
desarrollar las luchas de los oprimidos.

¡¡A FORJAR LA UNIDAD DE LOS
DESPOSEIDOS!!

¡¡ A SEGUIR DESARROLLANDO EN LA
PRACTICA LA CONVERGENCIA PROLETARIA

Y POPULAR CONTRA EL RÉGIMEN!!
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EL PARTIDO DE LOS COMUNISTAS
Y

“LA OTRA CAMPAÑA”.
Luis Alfonso Vargas Silva.

Miembro de la Dirección Colectiva del Comité
Central.

Apenas salíamos de la comunidad de Nurío, los
compañeros de los medios alternativos que vienen en la
karavana de “La Otra Campaña” nos invitaron a participar
en esta edición especial de “La Otra en Michoacan”. Por
ello, queremos utilizar este espacio para presentar nuestra
organización a quienes no la conocen y explicar las razones
de nuestra participación en esta histórica movilización
nacional desde su inicio el primero de enero pasado, y
que concluiremos juntos en la ciudad de México el mero
día de San Juan.

El Partido de los Comunistas es una organización
política con presencia y organización en buena parte del
territorio nacional; se fundo el 26 de julio de 2003 en la
ciudad de México.

Es el resultado de la unidad de mexicanos partidarios
de la lucha por el régimen socialista en nuestra Patria;
que también hemos luchado en la resistencia contra los
embates del huracán neoliberal que azota a nuestro pueblo
desde 1982, y particularmente resistimos los vientos del
llamado “fin de las ideologías y del comunismo”, que
sobrevino en el mundo y en México con motivo de la
desaparición de la Unión Soviética y de los países de
Europa Oriental.

Nuestro Partido es un destacamento de lucha
revolucionaria de la clase obrera -por su ideología
marxista-leninista- que participa abierta y honestamente
en la lucha de masas de obreros, campesinos, indígenas,
estudiantes, maestros, colonos urbanos y demás sectores
de nuestro pueblo, con el propósito de atraerlos hacia
posiciones revolucionarias.

Somos una organización política absolutamente
independiente del Estado y de la burguesía, por lo que
aspiramos que esta independencia política e ideológica
también sean abrazadas por la clase obrera y el pueblo.

Somos partidarios de la unidad del movimiento de masas,
a fin de construir una fuerza poderosa política que destruya
al régimen capitalista, a los explotadores de los trabajadores
y del pueblo, y construya una nueva sociedad en la que
desaparezca la propiedad privada sobre las tierras, las fábricas,
los bancos, el comercio y los servicios, constituyendo una
nueva forma de poder jamás conocida en México: un Estado
proletario: dirigido por los obreros, en alianza con los
campesinos, los indígenas, los trabajadores de la educación,

los estudiantes y el pueblo todo.
Nuestro Partido sostiene una concepción política

basada en la lucha revolucionaria de las masas, con la
idea de unir en un solo frente a las diversas insurgencias
que se han generado en los más diversos sectores del
pueblo dañados por el neoliberalismo: la insurgencia
obrera, la insurgencia campesina, la insurgencia indígena,
la insurgencia estudiantil, la insurgencia magisterial y la
insurgencia popular, que se han rebelado y desarrollado
múltiples formas de lucha en contra del imperialismo
norteamericano, de los monopolios internacionales y de
quienes le sirven dentro del gobierno, de los partidos
políticos, medios de difusión y otras entidades eclesiásticas
y civiles.

Proponemos formar en un solo frente a todos los
combatientes que participan en estas insurgencias, que se
pronuncian por la recuperación del patrimonio y de la
soberanía de la Nación mexicana, para arrojar del poder a
los neoliberales y elaborar una nueva Constitución.

Nos proponemos contribuir en la amplia lucha que ha
iniciado “La Otra Campaña” para derrocar del poder al
gobierno virreinal y al imperialismo norteamericano, que
han suplantado al antiguo Estado de la burguesía nacional,
y que han liquidado la soberanía y la independencia de
nuestra Patria, a fin de que, en su lugar, los trabajadores
del campo, de la ciudad y del mar, los indígenas, los
intelectuales y estudiantes progresistas, bajo la dirección
de la clase obrera, se organicen como clases dominantes
y se erijan en un nuevo Estado, a efecto de aplastar la
resistencia de los enemigos del pueblo y de la Nación
mexicana; establecer el régimen socialista bajo la forma
de una democracia del pueblo; promulgar una nueva
Constitución, que eleve por encima de todos los derechos
de la Nación, los derechos de los obreros, campesinos,
indígenas y del pueblo; restablecer la independencia plena
de la Nación mexicana frente al extranjero; nacionalizar
totalmente las tierras, aguas y recursos naturales
comprendidos dentro del territorio nacional, así como las
empresas estratégicas de la industria, el comercio, la banca
y los servicios; suspender el pago de la deuda externa y
cancelar los tratados internacionales que dañan a nuestro
país, incluyendo el TLC con EEUU y Canadá; impulsar
el desarrollo independiente mediante la planificación de
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la economía; acabar con el hambre y la marginación que
el capitalismo ha sumido a los indígenas, respetando
plenamente sus formas de organización social y política,
sus costumbres, su lengua y sus tradiciones; asumir
exclusivamente la función educativa y restablecer la
política internacional independiente, activa y solidaria con
los pueblos que luchan por su liberación nacional y el
socialismo.

Ante al proceso electoral en curso, “La Otra Campaña”
se erige en la única posibilidad de organización y lucha
de los trabajadores del campo, de la ciudad y del mar para
arrojar y derrocar del poder a los neoliberales.

En efecto, en la actualidad los procesos electorales,
con el gobierno virreinal que tenemos y todos los partidos
políticos con registro electoral que lo sostienen, son una
herramienta para confundir y dividir a los trabajadores.

Hoy las elecciones están diseñadas para garantizar la
elección exclusiva de puros candidatos neoliberales y
capitalistas. Estas elecciones ni siquiera fueron ideadas
en México: son una estrategia del imperialismo
norteamericano para imponer la llamada “alternancia en
el poder” y “normalidad democrática” sin cambiar para
nada sus planes dominación, ideados en el Banco Mundial
y el Fondo Monetario Internacional.

Estas elecciones, todos los partidos y candidatos que
contienden respetan las reglas del juego: es decir, la
entrega de nuestras tierras, de nuestras costas, recursos
forestales, mineros, acuíferos, el FOBAPROA, la
privatización de las industrias eléctrica y petrolera, el pago
de la deuda externa, el Tratado de Libre Comercio.

De tal manera, qué valor tiene elegir a los llamados
“representantes populares y del poder ejecutivo”, si en
la práctica estamos re-eligiendo a la misma clase social
en el poder, vestida con otro color o con otras siglas, pero
con la misma política que los que hoy gobiernan.

Por todas estas razones, que coinciden plenamente con
los postulados expresados por el Ejército Zapatista de
Liberación Nacional en la VI Declaración de la Selva
Lacandona, decidimos cumplir nuestra palabra de aportar
todos los recursos y la organización con que contamos a
“La Otra Campaña”.

Pero sobre todo aportamos a “La Otra Campaña”
nuestra moral comunista, porque nunca hemos vendido
ni servido al gobierno, a la burguesía ni al imperialismo
nuestra ideología, nuestra actividad política ni la historia
de lucha de esta corriente partidaria que actúa en el país
desde hace casi 60 años, actitud que es representada
ejemplarmente por nuestro camarada Alejandro Gascón
Mercado.

Tengo que gritar. II
Hay momentos que se despiden
Cuando no se ha llegado a ellos
Y sabemos que así es el nuestro
Por eso un abrazo es una copula
Y un beso -sin ironía- despiértame
Del sueño que acabo de mojarme

Ya hablando  en serio
Ten cuidado que te grito
Porque no me soporto
Y si haces que se caiga todo
Adelante que te sigo

Juan Felipe Guzmán Cuevas

POEMAS

LA DISPERSIÓN
Pululan diminutas las arañas grises
en el capullo blanco que es su nido
de momento.
Una nueva generación. Futuros arácnidos formidables
que asolarán bodegas,
asaltarán las fincas
y asustarán muchachas una tarde cualquiera.

Verlas pequeñas, casi larvas,
repugnantes y exquisitas,
produce la emoción de redes y telas por venir,
trampas de cacería cruel,
obras de ingeniería sutil.

De baba su materia prima
cuando adultezcan,
estas criaturas descubren a la vez
que viven y que son huérfanas, snif.

Sedosas, limpias, jovencísimas,
las arañas del desove se dispersan

una octava más abajo, patas para qué las quiero.

Torre de Babel sin atributos
el capullo blanco es abandonado
por las arañas que no se quedan a devorarlo
como primer plato de la existencia.
Llevan en sí el secreto de las bordadoras
y su magnitud de futura estrella
negra de pubis, cueva.

Hermann Bellinghausen
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ABAJO, LOS MÁS SE UNEN.

ARRIBA, LOS MENOS TIEMBLAN
La campaña por disuadir a

 La Otra Campaña
Karla Garza Martínez

En un saludo a la movilización que en el 2003 sacudió
Cancún en el marco de la reunión de la OMC, el Sub
Comandante Marcos se refirió así a los despliegues de
seguridad de los dueños del dinero:

“Como en una guerra, el alto mando de ese Ejército
Transnacional que se propone conquistar el mundo de la
única forma que es posible conquistarlo, es decir,
destruyéndolo, se reúne bajo un sistema de seguridad tan
grande como su miedo.”

Se trataba entonces de una manifestación a propósito
de la coyuntura. La Otra Campaña va mucho más allá; un
movimiento social en ciernes que con bastante razón los
ha hecho entrar en estado de pánico.

Los poderosos temen y también se movilizan; salen en
rabiosa defensa de la seguridad de sus grandes fortunas y
lo hacen de la única forma que saben hacerlo, con su
mezquindad por delante.

Sus métodos para apagar cualquier atisbo de despertar
social son desde siempre los mismos: de los sobornos a
los ataques armados, pasando por la intimidación, las
amenazas y las agresiones. Es el mismo costal de mañas
que usan para conseguir sus propósitos: reparten golpes,
ofrecen cargos, encarcelan, asesinan.

Con el polvo que hasta ahora, a pesar del poco camino
recorrido, ha levantado La Otra Campaña, la respuesta no
ha sido distinta. Por las “buenas” y con más frecuencia
por las malas, han intentado disuadir a quienes participan
o simpatizan con este esfuerzo.

Porque se sabe que “ni bajo la esclavitud ni bajo el
feudalismo podía una reducida minoría dominar a la
enorme mayoría sin recurrir a la coerción”. (V.I. Lenin,
Sobre el Estado).

LA INTIMIDACIÓN, LOS ATAQUES.

Sus modos ya patentados, recrudecen en el umbral de
su caída, se manifiestan en las seniles patadas de ahogado
de un modelo que se sabe derrotado; como lo expresara
Miguel Urbano: “La desesperación contribuye para que el
sistema, por su misma irracionalidad sea cada vez más
peligroso, por lo que es imprescindible un combate de clase
y una resistencia popular suficientemente amplios para hacer
temblar las bases de su poder” (1). Y se ha visto ya que ese
peligro no es mera paranoia.

En vísperas del arranque de la campaña ya se
denunciaban todo tipo de acosos, incluso la intensificación
de la actividad de grupos paramilitares en Chiapas. En un
llamado fechado el 25 de diciembre la comandancia del
EZLN especifica:

“Han recibido ataques directos y amenazas los
compañeros Gustavo Jiménez y Gabriel Ramírez, además
de l@s compas del centro de derechos humanos “Fray
Bartolomé de las Casas” y de la organización de “Maderas
del pueblo”. En otros puntos de nuestros país, se dan
amenazas y ataques semejantes, como la detención en
Oaxaca de Joel Aquino, las continuas agresiones en contra
de l@s herman@s que se oponen en el Estado de Guerrero
a la construcción de la presa de “La Parota”, y los cierres, o
intentos de cierre, de radios comunitarias indígenas”.

Son apenas algunos ejemplos de los cientos que suceden
y que seguramente seguiremos encontrando al paso, porque,
recordemos que “para las clases dominantes no hay
demandas razonables procedentes desde abajo. Así como
la extorsión de las grandes empresas y sus amenazas de
golpe de mercado son embellecidas por la ideología
dominante como un sensato llamado de las fuerzas de
mercado para que los gobiernos se reconcilien con la
realidad, las más elementales peticiones de los oprimidos
son automáticamente condenadas como insensatas,
irracionales e irresponsables, y por eso mismo, merecedoras
de castigos ejemplarizadores”. (Atilio Borón) (2)
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Por obvias razones el hostigamiento no se detuvo ahí
y ha sido una constante en el recorrido que hasta ahora ha
realizado la Comisión Sexta.

El primer acto público de la campaña, el 1º de enero
en San Cristóbal de las Casas, inició con una marcha de
bases de apoyo hacia la Plaza Central. A su paso, el
alumbrado público municipal era desconectado, con la
ingenua esperanza quizá, de ocultar así a miles de perso-
nas que hace mucho renunciaron al claustro de la
oscuridad. El ingenio y la creatividad no son precisamente
las mejores cualidades de quienes intentan tapar el sol
con un dedo y ahora sólo deducen que les faltan muchas
manos.

Días después, en la primera visita a Palenque, alrededor
de 100 ganaderos liderados por Pedro Fons, Presidente
de la Unión Ganadera Regional del Centro de Chiapas,
pretendían “recibir” la caravana que acompaña al
Delegado Zero armados con rifles y armas de diverso cali-
bre, a 500 metros de la entrada. Sin embargo, fueron
desalojados por miembros de Seguridad Pública. Y en
cambio, a su llegada a esta zona de Chiapas, donde por
cierto recrudece el asedio a los zapatistas por parte de
grupos paramilitares como Paz y Justicia; el Delegado
Zero, fue recibido por más de 3,000 miembros de las bases
de apoyo que realizaron con él una marcha hasta la plaza
principal, “sólo para que se dé cuenta el gobierno y los
ganaderos que estaban emboscados allá en la salida
esperándonos con armas de fuego (...) y lo tomen en cuenta
por si quieren hacer algo” diría más tarde el Sub.

Al día siguiente, las amenazas venían de un grupo de
priístas de la comunidad de “La Hormiga”, en San
Cristóbal de las Casas, que advertían que “habría
problemas” si el Sup llegaba hasta ahí.

Por supuesto, y como es costumbre zapatista, se
alejaron y se lo contaron al escarabajo que más confianza
le tenían.

La escena se ha venido repitiendo, las provocaciones
han venido también desde los grupos policíacos.

En Chetumal, las amenazas fueron para los
organizadores locales. Agentes de Gobernación siguieron
por días a compañeros del Rincón Rupestre, sede de los
eventos. Además, impidieron colocar la propaganda que
los organizadores locales prepararon para el evento
público, argumentando que “está prohibido colocar pro-
paganda con la foto de Marcos”. Con las leyes surrealistas
que a menudo los legisladores se sacan de la manga, y-
eso cuando legislan en lugar de disfrutar de los centros
recreativos en los que se han convertido las cámaras- ya
nos podíamos esperar cualquier cosa. Pero no, no existe
tal ley.

El acto público en esa ciudad estuvo marcado por
provocadores que pretendían ser la participación estelar
de la noche. En efecto, consiguieron sus cinco minutos
de triste fama al llegar a los micrófonos invitados por el

mismo Subcomandante. Subieron al escenario con sus
interpelaciones pobres, uno y con su patético estado de
ebriedad, otro, sólo para despertar la vergüenza ajena. Uno
más, hijo de un diputado local priísta, se desgarró la
garganta para interrumpir a los oradores con un “quítate
la máscara”. Su esfuerzo fue pronto reconocido por
compañeros de la caravana, quienes se acercaron a tomarle
fotos. Acto seguido, el junior envió a sus guardaespaldas
a proferir amenazas al osado fotógrafo.

En Chablekal, Yucatán, días antes de la llegada de la
Otra Campaña aparecieron varias pintas, evidentemente
trazadas por las misma persona (s), que iban desde
“Marcos asesino” o “Marcos fuera de Yucatán” hasta la
hilarante “Marcos rojo”. La pintura blanca de fondo y el
aerosol negro para lograr el mejor y más artístico contraste,
salió -según la sospecha generalizada y la certeza de
algunos vecinos-, de la panista casa de gobierno yucateca.

LOS REGALITOS

Está también esa otra forma más sutil.

Está este otro modo, más ingenuo o quizá más vil. Esa
simpleza, esa indigencia intelectual que es peor que la
tiranía. Esa otra técnica que no duda en utilizar la
necesidad de la gente y capitalizarla en bonos de
popularidad.

Los intentos de comprar con atractivos sucedáneos, o
incluso con desperdicios, la dignidad y la indignación son
también parte intrínseca del modus operandi de los grupos
de poder.

Hasta la comunidad de Joaquín Amaro, en el municipio
de Pijijiapan, en Chiapas, llegaron seis agentes federales
que aguardaron fuera del sitio de la reunión en autos sin
placas, y al ser cuestionados aseguraron ser “simpatizantes
de Marcos”. Para terminar de expresar su “simpatía” sólo
les faltó mostrar un arma.

En dicha reunión tomó la palabra un campesino
jubilado en representación de los adultos mayores, para
denunciar el abandono en el que se encuentran, las
carencias en la seguridad social y las largas intermitencias
en la llegada de las más básicas ayudas. Una hora después,
llegaron hasta su casa empleados municipales cargados
con despensas para él y algunos vecinos.

Operaron igual, los gobiernos locales de Cancún, en
Quintana Roo (repartiendo ropa y despensas meses
después de los desastres naturales) y de Bacal, en
Campeche (prodigando coas y azadones a los campesinos).

Pero el pueblo ya no quiere limosnas, está cansado de
migajas y miserias.

Ahora exige lo que de por sí, le pertenece.
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De igual modo, quienes resisten han tomado la ocasión
para refrendar su “¡Ya basta!” más valiente.

En Chichen Itzá, una artesana maya de las y los muchos
que resisten a la privatización que los gobiernos pretenden
hacer, incluso de nuestra historia y cultura vivas, lo dejaba
claro: “ no tememos las veladas amenazas del gobierno,
¡no nos vamos a dejar!”

En Campeche, un campesino fue más contundente:
“Debemos iniciar un plan de resistencia política. Por eso
he venido a unirme a la Otra Campaña. Yo soy un
perseguido, quien le habla no le teme al poder, si hay que
luchar aquí tiene usted un soldado para enfrentar a este
gobierno, que por cobardía muchos campechanos no
enfrentan”.

No existe ya represión sin resistencia. Son pues
amenazas que a nadie intimidan, regalitos que a nadie
seducen. Intentos ya muy pobres para contener el estallido
que se avecina. La explosión valiente del volcán que ya
son nuestras demandas. La rebelde dignidad que no se
amedrenta, que no se vende.

1.- Fragmento de la participación del escritor portugués en el
IX Seminario del PT, México. Marzo del 2005.

2.- La selva y la Polis. Artículo publicado en la revista
Observatorio Social de América Latina, junio de 2001. p.177

PROLETARIAMENTE

La gran cantidad de voces del ruido eligen nuestras mentes
para reunirse en asamblea y potenciar un coro
que sale a cosechar cantatas.

En su busca de belleza y sentido
las arañas de las palabras trepan con las paredes
sus nombres propios.

En el país del espanto
las manos y voces de esta calle no tienen miedo
y gritan fuerte en los ojos de enfrente.

Vibran de rabia, reclaman su tajada de alegría,
se niegan al festín de las hienas en los arrasables templos
del dinero que los consume,

la res moral abierta en canal y todos a tragar televisión
pisan el pellejo de quien sea que no sea
de su Sociedad Anónima.

Las brasas del viejo descontento que renacen,
con cierto desconcierto de los alcahuetes de la resignación,
pulsan las notas altas de su condición humana.

Liberadas de las preguntas y los brutales interrogatorios
las respuestas echan a rodar la adrenalina de la
imaginación
bendecida de pisa y corre
por los dioses proletarios de los colores más eléctricos.

Hermann Bellinghausen

POEMAS
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La gran paradoja
Rodrigo Ibarra.

La Otra Campaña es en sí misma una paradoja. Una
gran paradoja. La paradoja de una nación y de un pueblo
entero. Combate el capitalismo usando como arma lo único
que de ese sistema ha recibido: dolor.

La noche del miércoles en Tepeji, en un encuentro
menos formal y más íntimo, se compartió el árido dolor
del Valle del Mezquital. Enclave de contrastes, de vastos
valles verdes regados por canales putrefactos, rodeado de
montañas que lloran, desnudas, laceradas por cárcavas
blanquizcas.

En esa caliente aridez, entre vastedades infértiles,
despunta el Árbol de Josué. Se yergue altivo, desafiante,
digno. De su enorme tronco se desprenden verdes lanzas
que apuntan en todas direcciones y de ellas, racimos de
flores de blanca pureza.

Una mujer mayor vestida con ropas blancas se paró
enfrente de todos. Su cara reflejaba la erosión de los años
y su mirada la profundidad del cielo claro. Llevaba una
especie de capa de una tela rústica, abierta, de un tono
azul, traslúcida. La dureza de la luz de las bombillas
atravesaba la capa y cubría a la mujer de una luz azulada,
como una áurea.

La mujer se dirigió a todos con claridad y delicada
contundencia. Habló como lo hacen los arroyos cristalinos
recién nacidos en la montaña. Habló de su lucha “para
que la gente vuelva a vivir con esa dignidad como nos
dejaron los abuelos”.

Me le acerqué al final del encuentro. Dialogamos. Ella
conversaba con voz de madre sabia.

“El primer paso es sentir el dolor del otro. Si no sientes
el dolor del otro jamás puedes decir sí, ni puedes decir Ya
basta”.

Mas sentir el dolor del otro implica la existencia de
quienes son, más allá de uno como individuo. Implica el
sentido del nosotros, de la comunidad. “Lo principal en
este mundo es la vida comunitaria. Lo que yo soy, soy
para los demás”.

En este proceso de La Otra nos acercamos unos a otros
por lo que todos tenemos en común: dolor. El dolor es un

agujero en el corazón. Todos los dolores puestos juntos
son una fosa en el corazón de la tierra: llueve y se crea un
lago en donde se refleja el horizonte, la esperanza. “Ya se
empieza a ver camino: el que vayan dando respuesta los
mismos hermanos y que nos vayamos identificando con
otros que van sufriendo lo mismo, las mismas injusticias,
la misma exclusión. Eso va haciendo que nos vayamos
uniendo, que vayamos diciendo sí”.

La otra campaña, en esta primera etapa, es como la
faena de los albañiles. Recorremos como hormigas los
andamios, agachados por el pesado bote del dolor
impuesto que llevamos sobre el hombro. Cargar el bote
de un lado a otro, solos, no tiene sentido. Sin embargo,
una vez reunidos, juntos, descolgamos la, tan a menudo,
insoportable carga y la vertemos parejos para hacer la gran
mezcla, la argamasa. Ahí el dolor cobra significado. Deja
de hacerse pesado el camino. Se mira que el batallar, el
sufrir, sirve para tener un lugar en la obra y que la carga
de todos es la materia con la que vamos cimentando una
casa para todos. El ver que mi dolor cuenta, y el ver mi
dolor reflejado en los dolores de otros como yo, es una
profunda lección. Me enseña que el valor que tengo es
por mi lugar dentro del nosotros, dentro de ese nosotros
de quienes compartimos lo que todos tenemos en común:
dolor.

Ahí puede estar la definición de lo que significa ser de
abajo y a la izquierda.

El dolor de todos nos une. Tengo valor por el dolor
que llevo. Me doy cuenta de la existencia y de la vida del
otro a través de su dolor como espejo del mío. Sumo mi
dolor al de los otros. Juntos tomamos ese dolor y decimos:
“Ya basta”. Es el dolor el arma que nos une y descubrimos
nuestro valor para enfrentar al que nos oprime, al que nos
hiere, al que atenta contra nuestra vida. Destruimos los
muros de la exclusión y construimos una gran casa abierta
en donde hay habitaciones y espacio para todos, trabajo
para todos, dignidad.

“Entonces yo creo que sí hay una gran esperanza. La
que La Otra Campaña va sembrando en todas las
comunidades por donde va pasando”.

La mujer se despidió con una sonrisa. Con la inocencia
de quien conoce el camino y camina jugando, divertida.
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En Querétaro, la “Otra
Campaña” zapatista levanta el
martillo del trabajador urbano
Después de escuchar testimonios en once
estados mexicanos, el subcomandante Marcos
prevé la llegada de “un levantamiento
nacional”

Por Al Giordano

El Otro Periodismo con la Otra Campaña
en Querétaro
8 de marzo de 2006

Este artículo aparece en el Internet en http://www.narconews.com/Issue/
articulo1668.html

Queretaro, México; marzo del 2006.- A partir del
día de Año Nuevo, cuando el zapatista subcomandante
Marcos – en su representación civil como “Delegado Zero”
–comenzó su misión de ir al encuentro con las luchas que
se dan por todo México, ha escuchado una y otra vez la
historia de “la gran destrucción del campo mexicano” y
se ha encontrado con que los indígenas y campesinos por
igual están listos para la revuelta. Pero esa es solamente
la mitad de la historia. Después de once semanas de la
“Otra Campaña”, es claro que la rebelión no se detiene en
la línea de la ciudad. Aquí, en Querétaro, la mano que
sostiene el machete ha encontrado un aliado en la mano
que sostiene el martillo del obrero, y Marcos exuda más
confianza que nunca en que el torbellino de esta gira está
creando el marco para “un levantamiento nacional”.

Primero, para dar el contexto, un viaje muy breve por
la senda de la memoria de las pasadas diez semanas de
una gira que, considerándolo todo, durará seis meses en
esta su primera etapa: Escuchando a la “la gente sencilla
y humilde que lucha”, Marcos ha prestado oídos, y ha
dirigido los reflectores hacia los agricultores indígenas y
campesinos en Quintana Roo que están luchando por de-
fender sus tierras del embargo por parte de los
desarrollistas de aeropuertos y Mecas turísticas. Él ha
tomado testimonio “desde abajo” de aquellos que han sido
más amenazados por los planes del gran capital para
convertir el estado de Yucatán en una “hacienda
gigantesca”. Ha escrito notas acerca de campesinos que
se han organizado en Campeche, Tabasco y Veracruz. Ha
dibujado una raya en la arena sobre la lucha de David-
versus-Goliat para defender al Istmo de Tehuantepec en
Oaxaca de los avariciosos mega-proyectos energéticos…
El campo mexicano está de pie contra la pared y se está
alistando para defenderse de la aniquilación, como el
Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) ha
demostrado que es posible hacer. El México rural ya está
cosechando zapatismo desde el fondo hasta la cima.

Como vocero enmascarado y rebelde dirigiéndose hacia
el Norte, también escuchó las verdaderas historias de las
luchas magisteriales para salvar a la educación pública y
democratizar su unión en contra de jefaturas corruptas, de
los técnicos de teléfonos y trabajadores y trabajadoras
marginados de las fábricas explotadoras en Puebla y sus
“historias de dolor”, de los ancianos ex-braceros que se
reunieron en Tlaxcala y que pronto acompañarán a Marcos
a lo largo de la frontera con los Estados Unidos en Junio…
Pero fue aquí en Querétaro, cuna del nacimiento de la lucha
mexicana por su independencia de España en 1810, cuando
la mano que sostiene la hoz o el machete levantó el martillo
del obrero y Marcos le dijo al trabajador urbano: “Queremos
aprender de ustedes”.

Es una lucha del Siglo XXI que va mucho más allá de
las hoces y martillos del Siglo XX: A la “Otra Campaña”
Zapatista se han adherido ya miles de organizaciones,
familias e individuos; se han unido jóvenes que están
cansados de ser criminalizados por ser jóvenes y rebeldes;
por amas de casa “que ven la diferencia entre los precios
de los productos básicos y los bajísimos salarios que tienen
disponibles”, señaló hoy Marcos; por presos políticos y sus
familias; por medios alternativos de información y
periodistas auténticos; por homosexuales, lesbianas y “otros
amores”; por niños; por ancianos consejeros del pueblo;
por cualquier olvidado de las clases mercantiles y políticas
dominantes… una expansión de resistencia que esta nación–
quizá ningún país – ha visto nunca, tejiendo sus muchos
combates en una sola y gran batalla.

Quizá el reto más grande para un movimiento que
comenzó en las montañas del Sureste Mexicano con un
levantamiento por sorpresa de campesinos rurales indígenas
es si podrá cruzar hasta el interior de las fábricas, las minas
y los centros de trabajo urbanos, y así convertirse en un
movimiento verdaderamente nacional. “La Otra Campaña
no será una lucha de clases”, dio a conocer Marcos el martes,
“sin los obreros presentes”.

La “Otra Campaña” alcanza ahora hasta la mano que
construye y la mano que construye la está alcanzando en
reciprocidad. Comenzamos este reporte en el recapturado
Salón del Sindicato de la fábrica de llantas en que los obreros
que fueron despedidos y reemplazados cuando la corporación
francesa multinacional Michelin compró las compañías – B.F.
Goodrich y Uniroyal –donde ellos laboraban… y pueden
todavía esforzarse y luchar una vez más.

“Nunca dejaremos de luchar”
Hace años, los jefes del anterior sindicato situaron las

oficinas centrales del Sindicato de Trabajadores de Uniroyal
en el afluente vecindario de Los Alamos, en Querétaro: esos
corruptos administradores del dolor vendían a sus miembros
de base tirándolos como dinero por la ventana en el año
2000. Ahí fue cuando 638 obreros capacitados fueron
desechados como basura y reemplazados por hombres y
mujeres más desesperados que ahora tenían que trabajar
días laborales de doce horas por 1,000 pesos (cerca de 90
dólares) a la semana (un tercio de lo que alguna vez ganaron
los obreros reemplazados).

“Antes éramos 1.200 obreros “, dijo Arnulfo González
Nieto, secretario general del sindicato que no moriría, a el
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Otro Periodismo el martes. “En 1990, Michelin compró
nuestras dos fábricas, una en Querétaro y la otra en la
sección Tacuba de la Ciudad de México. Inmediatamente
comenzó una ola de represión contra nosotros para sobre-
explotar nuestro trabajo. El trabajo que antes hacían dos
obreros pronto tuvo que hacerlo solamente uno. Para el
2000, nuestras filas fueron disminuidas a la mitad, 638. La
compañía cambió entonces los nombres de los portones – a
Autopartes Internacionales de Querétaro –y nos cerró,
dejándonos afuera. El presidente Vicente Fox vino a cortar
el listón inaugural de la ‘nueva’ fábrica”.

“Nosotros fuimos vendidos por jefes corruptos del
sindicato, conocidos como Charros”, explicó González
Nieto. “Los Charros son parte del corporativismo del
gobierno mexicano. Ellos trabajan con las grandes
organizaciones laborales: CTM (Confederación de
Trabajadores de México) y CROC (Confederación
Revolucionaria de Obreros y Campesinos). Son burócratas
que se hacen individualmente ricos de manera ilegal debido
a que siempre están al servicio de la dirección de la empresa.
La fortuna de un charro individual sobrepasa con frecuencia
la del ejecutivo de la fábrica o hasta la de su dueño. En
nuestro caso, la CTM firmó un contrato para proteger los
intereses del negocio contra cualquier demanda expresada
por los trabajadores”.

“Ahora estamos desempleados”, continuó González
Nieto. “Algunos de nosotros nos hemos ido a buscar mejor
suerte y trabajo en los Estados Unidos. Otros manejan taxis.
Y todavía otros nos encontramos en una situación patética
ya que fuimos entrenados para hacer llantas. El año pasado,
uno de nosotros, Mario Federico Flores Cárdenas, se
suicidó. En su mensaje final, escribió que lo hacía porque
‘ya no tenía más posibilidades para ganarse la vida’. Otros
han sufrido divorcios y problemas psicológicos debido a
que ya no podíamos sostener a nuestras familias, no
podemos pagar para enviar a nuestros hijos a la escuela”.

“Cuando la CTM nos traicionó, secuestró el Salón
Sindical”, recordó González Nieto. “Nosotros les dimos
pelea. Convocamos a una asamblea y votamos para elegir
a nuestros representantes. En Octubre del 2005,
recuperamos este salón y el de la Ciudad de México.
Logramos forzar a nivel federal a que reconociera nuestro
liderazgo legal. Cuando recuperamos estas oficinas, las
encontramos abandonadas, saqueadas; nuestros documentos
estaban desparramados por todos los pisos. Pero ahora
hemos reactivado el trabajo del sindicato y esto nos hace
muy felices”.

Los nuevos trabajadores en las fábricas Michelin, dijo
González Nieto, “viven bajo una terrible vigilancia.
Nosotros no podemos tener ningún contacto con ellos. Sus
salarios son extremadamente bajos y deben trabajar doce
horas al día. Hemos recibido noticias de heridas, daños y
accidentes que han perjudicado a los trabajadores poco o
mal capacitados. Y hemos sabido que esta historia ha
sucedido en todo el mundo”.

Otro México… una batalla global
En el 2004, algunos miembros del Sindicato Uniroyal

fueron invitados por los obreros de fábricas de Francia e
Italia para que los visitaran y ahí les contaran sus historias.

“En la ciudad Francesa donde 35,000 personas trabajaban
haciendo llantas Michelin en 1985, sólo 4,000 tienen todavía
sus empleos”, dijo González Nieto. “Encontramos fábricas
desmanteladas y otras que todavía estaban desmantelando.
Sus empleos se fueron a la India, a China y a Europa Ori-
ental. Sin embargo, en el 2004, Eduard Michelin, el dueño
mayoritario de la compañía, anunció un incremento de 140
por ciento en sus ganancias”.

Los obreros en la fábrica de México que hace llantas
para la compañía Euskadi aprendieron la lección de los
obreros de Uniroyal y sacaron a sus líderes sindicales
charros, emprendiendo una huelga que forzó a los
propietarios a ceder control de la fábrica a los obreros y a
compartir la mitad de las ganancias con ellos. “Escuchamos
de otros a través del mundo que su batalla es ahora un
ejemplo internacional”, dijo sonriente González Nieto.
“Democratizaron su sindicato y expulsaron a los charros”.

El martes por la tarde, el Subcomandante Marcos llegó
a este salón sindical revitalizado. Ahí, González Nieto le
dijo: “Somos de abajo y a la izquierda y por lo mismo nos
hemos adherido a la Sexta Declaración de la Selva
Lacandona. Nosotros y los hermanos y hermanas del EZLN
estamos ahora juntos. Somos lo mismo”.

Otros organizadores laborales –maestros, trabajadores
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), un
representante de obreros que luchan por sus empleos con-
tra la compañía Tornel, y otros– tomaron el micrófono para
convocar a la coordinación nacional y a la acción entre
obreros y sindicatos en la “Otra Campaña” zapatista. Luego
le llegó el turno a Marcos y tomó el micrófono:

“Queremos comprender la lucha de los obreros en la
ciudad, particularmente en el sector industrial”, dijo Marcos.
“Nuestras raíces y nuestra columna vertebral son los pueb-
los indígenas de Chiapas. No venimos proponiendo ser los
líderes para otros sectores. Pero en esta primera etapa de la
Otra Campaña queremos conocer, y asegurarnos de que
otros conozcan, su resistencia y cómo generar solidaridad
y apoyo”.

Luego Marcos hizo algunas propuestas a estos obreros,
como hizo hace dos semanas a los obreros ex-braceros en
Tlaxcala: “Les estamos pidiendo a ustedes como
trabajadores industriales… a que se conviertan en maestros
en la Otra Campaña, a que nos enseñen a nosotros y a otros
sectores lo que es un movimiento de obreros… Ustedes
saben cómo se manejan los contratos. Los indígenas, los
jóvenes, los otros que todavía no los conocen a ustedes
necesitan sabe cómo hacer eso… Por favor, dénos clases”.

“Algunos ven la rebelión Zapatista, o la lucha de los
obreros de Euskadi, o su lucha, como defectos o excepciones
del capitalismo”, opinó Marcos. “Pero estas luchas son
realmente sugerencias de la posibilidad de otro México. La
lucha de los de Euskadi nos demostró la importancia de ir
construyendo el apoyo internacional. La Otra Campaña no
es solamente el lugar de la mejor y más chingona gente de
México, sino que también es un lugar para que gente como
ustedes nos enseñe. Porque todos los otros sectores
organizados de la sociedad también están al borde del
mismo abismo”.
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“A la propuesta de que es tiempo de demandar la
expropiación de una empresa, para hacer esta demanda
específicamente… por favor añadan el nombre del EZLN.
En el caso de la mina en Coahuila donde tantos
trabajadores acaban de morir, el capitalista es
responsable”, dijo Marcos, sugiriendo que esa mina
debería ser el lugar para comenzar a “tomar la ofensiva”
y regresar las empresas a las manos de los trabajadores.
“Decirle a los obreros ‘Ahora vamos por tu fábrica’ es
algo nuevo”.

El Delegado Zero también propuso que los miembros
del sindicato lo acompañaran en la Ciudad de México el
1º. de Mayo – Día International del Trabajo– para una
marcha masiva, “pero que no sea solamente por un día…
Necesitamos un Otro Mayo de los Trabajadores”, y
propuso “un encuentro nacional” de trabajadores indus-
triales “que se realice aquí en Querétaro, con ustedes como
anfitriones. Y juntos podemos reunir a ‘Los Otros
Trabajadores’ en México”.

Ya que terminó esta reunión, los líderes y miembros
de sindicato se reunieron en privado, en un salón trasero,
con el Subcomandante Zapatista, haciendo planes para
los próximos pasos. Hombres y mujeres que no hace
mucho fueron lanzados a la calle se subieron a un escenario
central nacional, desde su reconquistado salón sindical.
Desde las cenizas de una terrible derrota en esta ciudad,
hace solamente seis años, después de una infatigable lucha,
brota la posibilidad de un Otro México… la expropiación
de una nación de las manos de quienes la robaron… una
rebelión nacional … Un otro México… no solamente
sembrado… sino también construido… por manos
humanas.

(Traducción por Francisco Álvarez Quiñones)

Vientos de un
solo lado

El caso de los marmoleros de Los Juárez en la
Sierra Gorda de Querétaro.

Juan Felipe Guzmán Cuevas. La
Garrafona-Charlie Parker

Entonces, como quien dice que resumiendo, el
capitalismo de la globalización neoliberal se basa en la

explotación, el despojo, el desprecio y la represión…
Sexta Declaración de la Selva Lacandona.

EL ENTORNO

El suelo en el que nací carece de árboles. En el límite
del semidesierto y el bosque de coníferas queretano apenas
alcanzo a escuchar los pinos silbadores. El viento levanta
polvo y las pocas lluvias que se precipitan son
aprovechadas por los niños para salir a la calle, darse un
baño a la intemperie y aprovechar el agua que tarda en
filtrar.

Pencas de yuca cansadas, huitzaches que dan un poco
de sombra para recargarse en el después de acarrear el
agua. “Se han surtido de un manantial ubicado a 25
kilómetros de distancia. Aunque desde hace tres años las
autoridades municipales proporcionan pipas con agua, hay
ocasiones que tarda tanto que deben de acudir hasta el
manantial para cubrir sus necesidades más apremiantes.”
(Agustín Escobar. Las Trampas del PROCEDE.)   Pirules
que su leña no enciende, no sirve para calentarse en el
invierno, siempre esta verde. Espinas cristalizadas que se
doblan por el peso de la tristeza. Con suerte uno empieza
y acaba su vida aquí.

A veces es tanto el dolor, es tanto el miedo, que no se
puede ver más allá de lo que en la casa se tiene. Me quito
el sombrero, volteo al cielo por las noches a ver las
estrellas. Así me enseñaron para saber que día va a llover,
si las nubes me miran, hablan. Miramos si la neblina baja,
amanecemos con helada, esta despejado… el calor vendrá
por las tres de la tarde.

Cuando salimos por la mañana muy temprano hacía
Cadereyta, algunas ocasiones podemos ver que el cielo
tuvo un mal sueño y amaneció al revés. El cielo es sábana
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y no cobija. La tierra es cielo, se volvió tierra que fuma,
que las nubes han bajado tanto a la tierra que las montañas
tienen una sábana blanca a sus pies, se ven por la mitad
… ya no encuentro nada que me diga algo.

En ocasiones me pregunto porqué estamos en estas
condiciones: El suelo rico, “cien metros de profundidad
de yacimientos de todo tipo de mármoles blanco, negro,
rosa, además de onix y cal, –dice el de cabello corto– en
un terreno de quinientas hectáreas, tenemos todo eso, pero,
no lo podemos imaginar, no sabemos cuánto es eso, lo
que es peor, no podemos aprovechar nada de eso.”

 Correcaminos que no alcanzamos a ver, más que el
polvo. Liebres que saltan por los mezquitales sin poder
darles caza, tienen el pelaje color arena. Víboras que desde
los matorrales amenazan con su canto cascabel.

EL TEMOR QUE SE ESCONDE EN EL SUELO

No se les pregunto ¿cómo se llaman? -aclararon que
no querían decirlo- que estaban bajo vigilancia del
presidente municipal de Cadereyta. Señas particulares: uno
de ellos tenía el cabello largo y el otro corto. Así
aparecerán cuando los citemos, la voz de ambos no
escondía nada, los sentimientos se podían ver con los
ademanes en la mesa. Impotencia se vislumbra por los
ojos, no así la voz.

La voz es suave, pausada, algunas veces lenta, cómo
de por sí hablan los indígenas, la voz que nunca se
desperdicia pues con ella va el corazón.

Las manos se mueven muy poco, son las manos que
saben trabajar la tierra, las de la paciencia, que en estas
tierras se tiene que tener mucha porque es árida, yerma;
es tierra que la riqueza no esta en el suelo, es tierra que
esconde la riqueza debajo de donde pisan los hombres.
La postura del cuerpo lo dice todo.

Los ojos obscuros, profundos, insondables, brillan con
la luz tenue que en la habitación había.

Los dos con sombrero blanco de palma y un cintillo
color negro que lo bordea, el de cabello largo y el de
cabello corto hablaron.

LA EXPLOTACIÓN

Aquí se presenta en una forma envilecida, primitiva.
El poder se esconde en los esbirros de más baja calaña.
Aquellos que se venden al mejor postor por una retribución
del tamaño de un habano que se consume en minutos. La
ganancia –que no es para los dueños originales de los
terrenos- se traduce en toneladas de maquinaria que
invaden tierras y que cavan hondos huecos en la memoria.

Cabello Largo “Se habla de 30 años que otros
empresarios quisieron explotar en la comunidad, e incluso
presentaron escrituras falsas. -Nos decían que ¿a cómo

venden el metro? Nosotros no supimos decir, a cuanto,
porque nosotros sabemos que es un material que si vale,
si vale, pero nosotros no sabemos que precio vale. Es que
hay una profundidad de 100 metros de material. Querían
pagarnos a dos pesos el metro cuadrado de nuestras tierras
por una hectárea, eso son 20 mil pesos por cada hectárea,
eso es muy poco… nada.

 Somos 250 comuneros y luego les preguntamos que
¿cuántas hectáreas quieren? Nos dijeron que 500
hectáreas, y nosotros no sabemos ni cuánto abarca,
nosotros no sabemos cuánto es 500 hectáreas, cuánto
abarca, nosotros sabemos que nuestra comunidad abarca
3 300 hectáreas, nosotros dijimos que 500 hectáreas era
un cuarto de la comunidad. No, la verdad es que no nos
conviene.”

Cuando el yacimiento se termine el polvo acumulado
en las yucas de los alrededores, sus puntas-estalactitas
serán llevadas a un soporte de baño donde el poderoso
fumador de habanos se jacte que posee la última prueba
de que existió un yacimiento de mármol en un lugar que
se llamaba: Los Juárez, Querétaro.

DES-POJO SINÓNIMO DE DES-ALOJO

La calidad de los bancos de mármol en el Estado, hace
el sustento de muchas personas con el aprovechamiento
de este material, realizando producción para la industria
de la construcción, pisos, muebles de baño y columnas
entre otros. Los mejores bancos de mármol se encuentran
en el municipio de Cadereyta.
WWW.QUERETARO.GOB.MX

Para que el despojo se lleve a cabo tiene que haber
una parte interesada en la propiedad, que la quiera
conseguir a toda costa. El despojo que de las tierras se les
ha querido hacer a los comuneros de Los Juárez, se ha
traducido en los bajos precios que se les ha ofrecido por
metro cuadrado y también por la vía legal.

La vía legal es a través de la expropiación en un primer
momento. “Mejor hay que quede para los que quieran
trabajarlo, - explica el de cabello largo - los que tengan
estudios  y tengan maquinaria para trabajarlo, y muchos
dijimos que no queremos venderlo y ya ellos vieron que
nos estábamos aferrando a no querer vender las tierras.  Y
ellos nos dijeron – Sí no quieren venderlas nosotros vamos
a expropiarlos.- y nosotros dijimos que ¿qué era
expropiación?

Ellos aferrados –continúa el mismo- porque iban con
el comisariado. El comisariado no nos enteraba, solo nos
decía que -sí nos conviene, que sí nos conviene, vamos a
tener trabajo, nos van a ayudar con el problema del agua-
[…] Nosotros no queríamos entregar las tierras, pero ellos
nos decían - quieran o no quieran les vamos a expropiar
la tierra - “
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La vía legal también se ha llevado a cabo por el
Programa de Certificación de Derechos Agrarios
(PROCEDE), que tiene su fundamento en el reformado
artículo 27 constitucional, modificaciones hechas en el
periodo salinista.

“Programa voluntario y gratuito que asegura la
escrituración de parcelas y solares. […] Lo que los
visitadores de la Procuraduría Agraria nunca advierten a
los campesinos es que una vez que tengan los Certificados
de los Derechos Agrarios, pasarán al régimen de propiedad
privada. Si los campesinos no aceptan, los visitadores
terminan imponiéndolo, manipulando las asambleas en
complicidad de representantes comunales y ejidales, tal y
como les sucedió en Los Juárez, lugar donde desde 1999
son pequeños propietarios sin estar enterados.” (Agustín
Ledesma. Las trampas del PROCEDE.)

“Allí en esas tierras –menciona el de cabello largo-
donde tenemos nosotros nos han presionado porque
tenemos el PROCEDE ya tenemos los documentos. […]
Entendemos que nosotros es más fácil de firmarle de
vendido nuestras tierras porque tenemos los papeles”

PARÉNTESIS UNO

Roberto Coronel Zacarías, es el nombre del visitador
de la reforma agraria que durante mucho tiempo ha tratado
de entrar a la comunidad, esbirro de la más baja estofa.
Explotado que se convierte en explotador. Él no lo sabe,
expone su vida creyendo que su trabajo, el de provocar,
dividir comunidades, convencer  presidentes municipales
es algo que puede utilizar después para empezar una
carrera de político en el estado de Querétaro.

Roberto Coronel cree que su trabajo es bueno, haciendo
trato con políticos y empresarios, el de tan bajo nivel que
no los conoce aunque sueñe que sí algún día lo hace podrá
jactarse de hacer el trabajo sucio para que otro se fume un
puro en la calle  Xicotencatl, La torre del caballito,
manejando su camioneta último modelo, o comiendo en
los mejores restaurantes de la capital.

Las intervenciones del de cabello largo o corto
opinaban. “Este señor Coronel era el que iba a convencer
a la gente, en reuniones, reunía al comisariado, al consejo
de vigilancia, o sea que nosotros, todo el comité, el
delegado es el que estaba con nosotros, nos apoyaba, ya
iban convenciendo a la mayoría de gente íbamos menos,
una vez en una escuela primaria, algunos compañeros
fuimos a la CNC les dimos a entender todo el problema
que teníamos, […] cada tres semanas había asamblea,
tenían prisa para convencer a la gente, que a la empresa le
urge para empezar a trabajar, ya fue que mandaron
seguridad del municipio, eran como diez patrullas.”

Él que fuma puros ha sido bautizado como la Coyota.
La Coyota tiene un largo historial de corruptelas, tratos

con todo tipo de personajes del mundo criminal-
organizado. Personaje que se enriquece de forma legal y
que utiliza su cargo para beneficiarse él y sus clientes.

Este sexenio ha sido Senador de la República, el ante-
rior Diputado Federal. Comprando terrenos para especular
como son: las veinte hectáreas en donde se va a construir
el aeropuerto intercontinental del estado que lo vio nacer.

 “Había gente que nos dice –el de cabello largo- que
nos dice: no se dejen. Hay gente en las asambleas que nos
dicen que tipo de gente son, que son de Cevallos. Quieren
quitarles sus tierras, porque ha sucedido en otras partes
que les quitan sus tierras de mármol.”

UN PARENTESIS SIN NÚMERO

“El Jefe Diego y su primo Francisco Cevallos Urueta
son accionistas de la empresa queretana Explotadora y
Beneficiadora de Mármol” El columnista también recuerda
que Francisco Cevallos fue secretario de la Controlaría
estatal durante el gobierno priísta de Enrique Burgos
García.” (MASIOSARE. 245 ° DOMINGO 1 DE
SEPTIEMBRE 2002)

Enumerando en lo que ha estado metido este señor
durante su vida, los últimos 18 ha dejado una huella pro-
funda, tan profunda que se pierde de lo tan bajo que ha
pisado.

 Leamos un brevísimo resumen que de la Coyota  nos
dice: El Calendario de la Resistencia. Junio, Querétaro:
La Sexta Estela. Firmado por el Subcomandante
Insurgente Marcos del Ejercito Zapatista de Liberación
Nacional (EZLN). Publicado en enero de 2003.

“Diego Fernández de Cevallos (Ciudad de México,
1942) comenzó su carrera política vinculado al grupo de
la extrema derecha universitario MURO, fundado por
Abascal padre.[…] Durante 1968 era dirigente de las
juventudes panistas y quiso aparentar una supuesta
cercanía con el movimiento, que no fue más allá de algunas
declaraciones. […]Algunos ejemplos que evidencian el
tráfico de influencias de La Coyota: El caso de la empresa
Del Valle, la cual ganó un pleito versus Hacienda en con-
tra de pagar IVA. ¿Cuánto se embolsó La Coyota?
Aproximadamente un millón seiscientos mil pesos. […]
La familia Ramos Millán le gana un conflicto por tierras
a la Secretaría de la Reforma Agraria, que significa que
esta dependencia debe pagar una cantidad superior a todo
su presupuesto para todo un año. Un millón doscientos
catorce mil pesos. […] Si a esto le sumamos lo que se
lleva por el “rescate” del banco Atlántico-Bital (unos 13
millones de pesos), tendríamos que La Coyota, el “Jefe”
de los priístas, se embolsó cómodamente más de 15
millones de pesos. […] El Señor de los Cielos, Amado
Carrillo, es internado en el hospital Santa Elena.
Supuestamente muere en ese nosocomio después de una
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liposucción. El mismo capo del narcotráfico fue velado
en una funeraria cuyo representante jurídico es Fernando
Gómez Mont (socio e hijo putativo de Fernández de
Cevallos). […] Hace algunos años la PGR señaló que la
Financiadora Anáhuac (propiedad en esa época del hijo
de Miguel de la Madrid y de su sobrino) fue acusada de
ser un lugar de lavado de dinero del narcotráfico. ¿Su
representante jurídico? Diego Fernández de Cevallos.”

¿Quién dice que no se puede enamorar éste personaje?
para muestra un botón: Ha mandando un detalle. Con esto
cerramos un paréntesis que en algún momento
esperaríamos que  no existieran los de este tipo.

 “Debía garantizar que la carga llegara a su destino:
250 cincuenta toneladas de acero: un Payloder 990, de
6.5 metros de altura; un D11, de 5 metros, y un D10, de
4.80 metros. […] Al día siguiente, al filo de las 10 de la
mañana, aparecieron en el horizonte las torres barrocas
del templo de Santa María de Guadalupe. Habían llegado
a Arandas. Durante 26 días ininterrumpidos, una auténtica
división blindada desfiló ante los habitantes: 23 Caterpil-
lar, relucientes, con valor de diez millones de dólares,
propiedad del senador Diego Fernández de Cevallos.[…]
El ejército de máquinas es comandado por Homero Soria,
quien fue traído por el Jefe Diego a Los Altos de Jalisco
con un solo propósito: construir una carretera, no una
cualquiera, sino la que es conocida como la “carretera del
amor”. (El Universal. 15 de marzo de 2004.)

EL DES-PRECIO
El des-precio es negación del otro por principio.

El des-precio en el sistema capitalista en estos días ha
virado de considerar a los individuos como una mercancía
a la invisibilidad de las personas. El des-precio es hacer
invisible a los que de otra manera se visten, hablan,
caminan, a los que escuchan y dan su palabra.

Invisibilizar a los que tratan de emanciparse, a los que
buscan defenderse del ataque de un sistema que se viste
con piel de progreso y corre por sus venas y arterias
electrónicas dinero en bits. El desprecio es para aquellos
que no quieren ponerse precio; es para aquellos que
todavía le dan importancia a la palabra.

Los que han dado su voz en La Otra Campaña (LOC),
en el Estado de Querétaro y en los estados recorridos hasta
ahora, han demostrado de distintas maneras, que el
desprecio siempre va acompañado de racismo,
invisibilidad. Sin embargo, vienen y dan su voz, se escucha
su lucha, historia que siempre de dolor va acompañada,
pero que aún así se empecinan en no ser olvidados,
anteponen la dignidad, en este caso la posesión de sus
tierras, que es su vida, vida que no puede ser tomada por
una mercancía que se pueda vender a cualquiera que tenga
un interés en ésta, la tierra es de donde la raíz se fortalece.
Con programas como PROCEDE, PROCAMPO; lo único
que hace el Estado es tratar de hacer que la propiedad
antes comunal, ejidataria, ahora privada, sea ella misma
objeto de desprecio.

Si el objeto del neoliberalismo es el desprecio a los
demás y deriva actualmente en la invisibilidad tanto en la
tierra como en las comunidades indígenas, campesina, de
trabajadores, estudiantes, otros amores; vemos que trata
de hacer desaparecer sentimientos de arraigo, coexistencia,
fraternidad con la tierra, ser uno mismo con ella en el
caso de las comunidades indígenas y campesinas, ser de
pronto parcelas que lo cosechado no alcanza ni para el
autoconsumo.

En el caso de los indígenas de Los Juárez, han sido
despreciados, los han hecho invisibles por todas las
instancias gubernamentales, partidos políticos, abogados;
entre otros. “Vamos con la reforma agraria, vamos a
Cadereyta, -el de cabello corto explica- no nos hicieron
caso, solamente nos dijeron que no, ustedes lo que ustedes
digan, nosotros decimos que les conviene, pero queremos
una explicación. Fuimos a Querétaro y lo mismo,
exactamente lo mismo, vimos licenciados particulares y
esos nos dijeron que no les convenía, que les estaban
pagando muy barato.[…] Y muchos dicen para qué
queremos esas tierras, muchos no conocemos que si vale
o no vale el mármol, pero, muchos nos decían pónganse
abusados, no vendan, no se dejen, son caciques que los
van a robar, muchos fuimos a reforma agraria,  al PRD, y
no nos ayudaron, al PRI y nos dijeron que no querían
problemas. Fuimos a la CNC, les dimos a entender todo
el problema que teníamos,  el dijo que iba a ir a esa
asamblea, para escuchar y ver en que podemos apoyarlos.
Nunca fue el de la CNC. […] Fue el único apoyo, el de
los Derechos Humanos, -explica en de cabello largo-
porque de otra institución nunca nos apoyaron. Fuimos a
todos, la CNC, los partidos, en todo lo demás, nadie nos
quiso apoyar. Nos dejaron así, así, así, olvidados”.

Otra de las formas que se tienen de des-precio en este
estado como en muchos de la república es la migración,
qué desprecio más evidente para los oriundos que: “Las
más de 160 mil personas nacidas en Querétaro avecindadas
fuera del país envían a esa entidad mil 900 millones de
pesos, cifra que representa 20 por ciento del presupuesto
aprobado para 2003, dio a conocer el titular de la Secretaría
de Desarrollo Sustentable (Sedesu) estatal, Leopoldo
Mondragón Ruiz. El funcionario señaló que las
mencionadas remesas contribuyen a impulsar el desarrollo
de los municipios de Jalpan, Pinal de Amoles, Arroyoseco,
Landa de Matamoros, San Joaquín, Peñamiller, Tolimán,
Cadereyta y Ezequiel Montes, demarcaciones ubicadas en
la Sierra Gorda de Querétaro.” (La Jornada,  30 de
diciembre de 2002.)

PARÉNTESIS DOS
Hay que aclarar que de todos los presidentes municipales

de Cadereyta hasta 1997  han sido del PRI. Muchos de
ellos tienen los mismos apellidos, incluso uno de ellos ha
ocupado el cargo dos veces.  Aquí en este lugar la familia
Olvera ha pasado como título de nobleza el cargo a cada
uno de sus miembros, no puede ser  casualidad que desde
los años treinta hasta los noventa sea el mismo apellido de
los que gobiernan. Cacicazgos locales que se traducen en
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gobiernos familiares de generación en generación, que tiene
relación directa con la problemática de la tenencia de la
tierra y lo que ha sucedido  en Los Juárez. A continuación
esta es la lista sólo de los que coinciden en apellidos.

C. J. Guadalupe Olvera Ortega 1938-1939 PRM. C.
Juan Vega Olvera 1949-1950 PRI. C. J. Guadalupe Olvera
Ortega 1950-1952 PRI. C. J. Jesús Ledesma Olvera 1958-
1961 PRI.C. Humberto Olvera Trejo 1964-1967 PRI. C.
Luis Hitler Velázquez Olvera 1970-1973 PRI. Lic. Roberto
Velásquez Olvera 1979-1982 PRI. C. Luis Hitler
Velázquez Olvera 1991-1994 PRI. Lic. Alejandro
Hernández Olvera 1994-1997 PRI.

RE-PRESIÓN
Cuando la situación de la posesión de la tierra es

fragmentada por escarnios, amenazas, tratos en lo oscuro,
acuerdos tras bambalinas, muertes que se traman con
planos de tierras comunales en la mesa y en un archivero
al final de la casilla tres destinada a la letra “P” de
PROCEDE y PROCAMPO con sello de recibido se
avientan a la mesa los folders con la información y los
que caigan sobre ella son con los que  comienza la re-
presión.

Vuelta a tratar de poseer lo que no es de los originarios
de ahí, que se impone con brutalidad estatal bajo intereses
particulares, el que se quiere apoderar de los terrenos ha
tratado con toda clase de artimañas de poseerlos,
amedrentar a los comuneros, “y son los que siempre
estaban ahí, -menciona el de cabello largo- y el Doctor
Santiago, casi diario estaba ahí, diario estaba que con el
comisariado y todo, o sea que les urgía, cada ocho días,
cada quince, cada tres semanas las asambleas, les urgía,
no querían que la gente se organizaran para defender. Ya
les urgía ese trato que ellos querían hacer”.

“Incluso este… - el de cabello corto habla - había gente
de nosotros que no lo golpeaban, vamos a decir; cada
semana, cada quince días, cada ocho días golpeaban a
nuestra gente. y hay veces que los mismos policías, los
mismos judiciales  de allí del ministerio público venían y
pues no hacían justicia, nada. Hubo una ocasión que hasta
el ejército mandaron”.

PARÉNTESIS  TRES
El de la re-presión y la muerte… juntos
“Cada tres semanas había asamblea, -narra el de

cabello largo- tenían prisa para convencer a la gente, que
a la empresa le urge para empezar a trabajar, ya fue que
mandaron seguridad del municipio, eran como diez
patrullas del municipio, y allí en la asamblea no quiso
que se hiciera en el mismo lugar, adentro del área de la
escuela, donde esta cerrado con malla y ahí nos obligaron
a meternos, ya no era voluntario, sino obligatorio, nos

querían obligar, entonces a varios de nuestros compañeros
los amarraron para que se estuvieran en paz, un poquito,
no te dejaban opinar, sino ellos hablaban, que las leyes
dicen así, que no te dejaban hablar, entonces a varios de
nuestros compañeros los amarraron para que se estuvieran
en paz, que si hablabas te apartaban a otro lugar la policía
de la presidencia. Nos apartaban los que estábamos en
desacuerdo, fuimos poquitos los que quedamos, no
quedaron conforme y en un pleito en una fiesta, mataron
a un compañero, tu eres del delgado tu estas con ellos,
estaban con el consejo de vigilancia en la fiesta mataron a
Maximino Hernández Sánchez.” Los que lo mataron sólo
estuvieron dos días en la cárcel.

Aquí terminan los cuatro puntos que en cada historia
de lucha se pueden encontrar, hasta ahora sólo dos muerto
ha habido, (esperamos que no haya ni uno más) las cosas
no se han resuelto en la comunidad de Los Juárez, la
presión ha estado volviendo a erupcionar para volverse
una vez más re-presión. Esta vez y sí se cumplen los
acuerdos de La Otra Campaña en Querétaro y el país no
habrá más de que lamentarse e incluso se acabaran los de
esa raza infrahumana que fuman habanos desde el piso
catorce de la torre del caballito.

Las citas de la entrevista que aparecieron en el texto
fue realizada por las compañeras Fedeka, Fiorella y el que
esto escribe en la comunidad de La Veracruz, Querétaro.
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Parto de cielo.

Hay indios que salen a campo abierto,
en las tormentas, para hablar con Dios.
Según su creencia, Dios,
siempre presente en el conjunto de todo
y en cada una de las cosas y seres,
se presenta, habla, canta, grita, aconseja
e ilumina durante las tormentas.

Hondo impacta la imagen del pueblo,
todo, en medio del llano desnudo,
irguiendo al aire los brazos gesticuladores.

Es una especie de danza aleatoria,
congelada por instantes por los rayos
de luz hiriente.

Imágenes como sellos
que marcan pupilas y almas.

Estrépitos que anuncian el estruendo majestuoso
del cielo con que se ahoga el coro del pueblo
en multitud.

Gentío que grita al cielo sus plegarias.

Dialéctica caótica de las almas multiplicadas.

Suma incontable de deseos, anhelos, peticiones,
súplicas, reclamos, frustraciones.
Pasiones gritadas al multísono en dialecto.

Cada una sigue la sola partitura de su personal necesidad,
contribuyendo al cauce de la indecible construcción
armónica
creada por las voces y la lluvia torrencial.

Las pisadas de todos crean en la tierra un nuevo mapa.
Sobre él, nace el estero caudaloso de la mezcla dulce
de la lluvia y el mar salado
de las lágrimas del pueblo redimido.

La tormenta es una fiesta.
Bailan con Dios.

Él los acaricia con la lluvia,
los mece con el viento,
les canta con su honda voz de trueno,
los amamanta con luces de relámpago.

La tormenta es la muerte del viejo pueblo
y el renacer.

Luego de ella se olvidan deudas, rencores,
rencillas, nadie debe más nada a nadie.

Luego de la tormenta los niños se hacen jóvenes,
los jóvenes, adultos y mueren en paz los más ancianos.

Luego de la tormenta se hacen parejas nuevas
que se aman vestidas de lluvia y conciben
en el suave lecho de la tierra húmeda.

Luego de la tormenta paren las mujeres
y dan a luz en la mañana que escampa,
como paren el azul las nubes junto a las montañas.

Luego de la tormenta los hombres
hacen fila junto a las matas de maíz,
compartiendo su enorme estatura.
Y las mujeres tienden sus rebozos morenos
sobre la tierra, en la que posan cariñosas
sus hermosas plantas morenas, y luego
sus hermosas caderas envueltas en flores,
creando montañas con los granos de maíz desgranado.

Luego de la tormenta comienza la vida
y renace un tiempo
que recién ha parido el hoy.

Rodrigo Ibarra.

POEMAS
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