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De cómo vemos a la Karavana.

¿Por qué Karavana con K?

Por que no somos l@s que vienen detrás en toda una caravana (con ‘c’) filmando,
fotografiando y anotando santo y seña, nombres y placas, absolutamente todo menos las
palabras y las historias de lucha. O sea, que no somos como l@s tiras y l@s orejas.
Somos gente sencilla y humilde. Somos adherentes a La Sexta Declaración de la Selva
Lacandona. Somos de abajo y a la izquierda. Y la Karavana es nuestro vehiculo hacia el
corazón de este país, que se llama México.

¿Cómo se formó la Karavana?

Much@s tienen la impresión de que la Karavana fue el resultado de un largo y arduo
proceso de elección. Y así fue, pues. L@s que estamos en la Karavana hemos pasado por
el dolor y la marginación que se llama capitalismo. Pero, nadie se nos acercó, revisó
nuestro currículum, y nos escogió de Dedazo. La señal ha sido el ¡Ya Basta! El proceso
de elección fue cada una de nuestras luchas. Nosotr@s llegamos con el compromiso
político y social de hacer de La otra campaña el movimiento que transforme este país y,
en el camino, descubre que tan grande es el mundo.

Entonces el primero de enero llegamos a Chiapas para acompañar al Delegado Zero de
La Comisión Sexta. Por unas tres semanas estábamos tod@s emocionad@s y quizás hasta
un poco ansios@s por verlo y escucharlo todo. Así que a veces íbamos peleando por estar
más cerca del convoy donde viajaba el Delegado Zero y armamos un desmadre por las
carreteras, sobre todo en las sinuosas, como la de San Cristóbal a Palenque. Entonces nos
pusiéramos de acuerdo para no andar así en competencia—nada de protagonismos dice
La Sexta—y entre Chetumal, Quintana Roo y Chablekal, Yucatán, íbamos formando la
Karavana.

¿Que hace la Karavana?

A pesar de que algun@s—no podemos negarlo—llegaron al principio buscando El
Zapatour 2006, la Karavana ha ido comprometiéndose cada vez más con el aprendizaje
de la escucha y la tarea de llevar y difundir la palabra de quienes luchan, quienes sufren,
quienes resisten, quienes se levantan.

Entonces andar en la Karavana no significa salir de vacaciones, es un trabajo, un
compromiso: desde los anarko-punks que promueven y difunden sus publicaciones y
platican con la gente, hasta los colectivos que graban y difunden entrevistas a fondo,
desde los medios alternativos en la chinga cotidiana de realizar notas, programas de radio,
fotos, videos y crónicas, hasta los partidos sin registro, organizaciones sociales, individuos
e indígenas representantes de sus comunidades que se esfuerzan día tras día en la escucha
del dolor y la rebeldía de l@s de abajo, y llevan su palabra a los miembros de sus
organizaciones y comunidades.

La Karavana con K somos tod@s quienes venimos—por seis meses o por dos días—
con el compromiso de escuchar y difundir, de juntar nuestra lucha a La otra campaña y
cambiar el país, y el mundo.
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Mientras algunos guardaban huecos
silencios o entonaban himnos en su me-
moria, Zapata, vivito y coleando, se
paseaba hoy con el machete en alto entre
quienes no lo han dado nunca por muerto.

La otra campaña, en Morelos durante
el 87 aniversario luctuoso del General
Emiliano Zapata, hace honores al caudillo
del Sur como es debido: no, no le lleva
flores a su tumba;  sus miembros pelean,
como él les enseñó, otra batalla por la
tierra: se trasladan hasta el campamento
por la defensa de la  Barranca de los Sauces
para prestar su puño a quienes en plantón
y encadenados a los árboles, eran
amenazados con el desalojo.

Por la mañana, integrantes del Frente
Cívico Pro Defensa del Casino de la Selva
(la lucha que los unió hace cinco años)
temían lo peor. Apostados frente a ellos,
medio centenar de elementos de la policía

La otra campaña
en la defensa de la

Barranca de los Sauces
Cuernavaca,  Morelos. 10-Abril-2006

Por Karla Garza

estatal, la policía montada y la granadera,
además de vehículos de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
Ministerio Público itinerante y  las cámaras
de comunicación social del gobierno
estatal aguardaban el momento de la
confrontación. Desde las 9 de la mañana
estaban listos para actuar cuando el amparo
concedido a los vecinos en defensa de la
Barranca caducara, a las 11 de la  mañana.

La Barranca de los Sauces, que quedó
encerrada entre las casas con la expansión
de la mancha urbana, parecía ahí,  en sus
escondite, a salvo  de la depredación
neoliberal que en Morelos tiene sello
blanquiazul. Pero la seguridad de los
enormes ficus y sauces no podía  durar en
un gobierno empeñado en que la primavera
en Cuernavaca deje de ser eterna.

Un riachuelo –ya contaminado-
atraviesa la barranca. Las raíces tamaño

humano de los árboles están al descubierto.
Etiquetas con colores y números que
señalan su destino. Algunos irán a parar al
tiradero más cercano. Otros, serán parte del
teatro de su replantación. “Les hemos dado
cursos, les hemos explicado  el tratamiento
y los pasos que hay que seguir”, dice una
de las activistas hastiada por el colmo de
la ineptitud de un  gobierno al que hay que
decirle como hacer su trabajo “y ni así”.
Ya abrieron hoyos en el parque más
cercano, creen que los árboles son
“quitapon”, y la forma en que pretenden
hacer el “replante” va a matar a los árboles
en menos de 15 días.

El plan de los empresarios (los de las
constructoras y los de la empresa que es el
gobierno) era rellenarla y construir sobre
ella un puente, una ampliación que conecte
la parte norte con la parte sur de una
avenida de cuatro carriles.Casi una decena

FOTO: Victor Camacho
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de ficus les impiden la entrada a la bar-
ranca, son el el primer blanco y aunque ya
dañaron sus raíces los vecinos y
ambientalistas en defensa de la barranca
se ataron a ellos para impedirles arrasar
con este pulmón casi invisible, pero indis-
pensable para la ciudad.

“Vamos a estar aquí hasta las últimas
consecuencias” dice Flora Guerrero,
reconocida ambientalista que sabe bien de
“últimas consecuencias” cuando se trata de
enfrentarse a las fuerzas represivas del
gobierno morelense.  Encadenada al primer
árbol de la entrada, mira por encima de las
mantas a “los guardianes del orden”, a unos
cien metros de ahí,  mientras sostiene una
bandera azul, con un planeta tierra en el
centro, ese que “se nos está desmoronando
entre las manos”.

Si sólo fuera su mentado puente o pura
urbanomanía sin oficio ni beneficio de la
Secretaría de Obras Públicas.  Pero no. Son
muchos y evidentes los intereses de por
medio. El proyecto es responsabilidad de
la constructora PLARCIAC, la construc-
tora de cabecera del gobierno de Cajigal,
propiedad del arquitecto Sergio
Barrenchea, que claro estaba sin decirlo,
es un “allegado” suyo. Están en juego
también jugosos contratos ya servidos a
Autotransportes Rojo de Morelos,
transportes MIDA (este último, que gana
aunque la obra esté detenida pues renta los
trascabos). Por si fuera poco, a un lado de
la pretendida avenida, se ventila ya en
proyecto un centro comercial,  el terreno
es propiedad Eduardo Fernández
Placencia, ex secretario de obras públicas
del ayuntamiento de Cuernavaca, el mismo
que instaló las obras de la Plaza Galerías.
O sea, un proyecto transparente y claro
como el agua.

“Yo venía de niño a jugar aquí, no
quiero ver los coches de la avenida, quiero
seguir viendo los árboles y que los vean
mis hijos cuando los tenga”, dice Carlos,
que apenas tiene catorce años, pero ya se
da cuenta de la responsabilidad que tiene
con las generaciones futuras y la asume
desde el piso de tierra abierto a su
alrededor, sentado a la sombra de un árbol
y encadenado a él por la cintura, “pase lo
que pase”.

Son pocos, parecen vulnerables, pan
comido para la armatoste gubernamental que
acecha a unos metros, tanto que dos
ambulancias están cerca de ahí, listas “para
lo que resulte”. Pero se equivocaron, no
contaban con la irrupción de la caravana de
La otra campaña que a esas horas iba ya en
camino, a demostrarles que “no están solos”.

Más tarde contaría el Sub Comandante
Marcos: “ En la mañana cuando estábamos

a punto de salir a Tetelcingo y luego a
Cuautla nos llegó la información de que
estos compañeros iban a ser desalojados
(...) Inmediatamente nos comunicamos con
la caravana de la Otra Campaña,
compañeros y compañeras que se la han
rifado junto con nosotros,  que han recibido
agresiones, hostigamientos, ataques y se
han mantenido firmes en su trabajo de
hacer que la palabra de todos crezca y
llegue lejos. Les expliqué de qué se trataba
y les pregunté si estaban dispuestos a venir
a enfrentar junto con estos compañeros y
compañeras a la policía del estado de
Morelos. Inmediatamente dijeron que sí.

Teníamos que estar donde La otra
campaña pudiera demostrar que no importa
el número,  sino el corazón y la lucha que
se está defendiendo y entonces fue que
decidimos venir para acá.”

Para ese momento la comunicación en-
tre la Comisión Sexta y os miembros de
caravana, a la que siempre se autoinvitan las
–unas más, otras menos-  profesionales orejas
del gobierno, alerta a la base frente a la Bar-
ranca y ordena la retirada.  De improviso,
atropellada y nerviosamente suben a sus
vehículos y comienzan a alejarse.

“¡Se van!” gritan contentos  los
miembros del frente. Otros no estamos tan
seguros. No, no se van, se esconden a unas
cuantas cuadras, se acuartelan en la
academia de policía, a esperar a que los
metiches zapatistas lleguen, hagan su ruido
y se vayan. Y entonces volver y ahora sí
ya verán. Debieron esperar todo el día,
porque la caravana no sólo no se fue, sino
que llamó a más metiches.

Un hermoso ejemplo de lo que la Otra
campaña está construyendo se iba hilando
conforme pasaban las horas. Los
adherentes que esperaban en Cuautla se
enteraron del asunto y sin dudarlo
decidieron “iremos a donde hagamos
falta”, para el mediodía estaban ya en el
campamento, junto con algunos
campesinos de Michoacán pertenecientes
a la UCEZ y representantes de
comunidades indígenas. Al frente, doña
Eva Castañeda, viuda de Efrén Capiz,
referentes ambos de las luchas indígenas
y campesinas, que se acerca a saludar a los
guardianes de la Barranca y ofrece su
incondicional apoyo porque “nosotros
también nos dedicamos a defender a la
tierra, a nuestra madre la tierra”.

Hacía rato que ya no eran decenas. Pero
no paró de llover sobre el campo de  la
solidaridad. El campamento de pronto es
fiesta circulando en el aire fresco que
exhala la barranca.

 Los vecinos del barrio, sorprendidos
y contentos con el apoyo, asisten en lo que

pueden a los improvisados campamentistas
que saben que estarán aquí “el tiempo que
sea necesario”. Una gran mesa se prepara
y la comida se disfruta sobre el césped.

Justo a tiempo para las gargantas secas
llegó en un camión bien surtido una
comisión enviada por compañeros de la
Cooperativa Pascual, Boing para todos, y
la lucha sabe a frutas.

Le sigue el contingente del Partido de
los Comunistas y la Juventud Comunista
de México, miembros de colectivos
adherentes a la otra en Morelos, y más
medios de comunicación alternativos que
a pesar de la inusual presencia de los
medios comerciales nacionales, son como
siempre aplastante mayoría.

Ya por la tarde hay grupos en el césped
hasta donde alcanza la vista desde la
entrada de la barranca. A unas calles se
estaciona un autobús y  la “caravana
universitaria” hace su arribo. Decenas de
estudiantes de la UNAM irrumpen
contagiando su envalentonada alegría. “ A
ver a ver quien lleva la batuta, la otra
organizada o el gobierno hijo de puta”. De
ahí pa arriba el tono. Rítmicas, creativas y
muy variadas mentadas de madre para
Estrada Cajigal. A ver si las oye desde  su
porno helicóptero (que anduvo
merodeando hace un rato).

En su apogeo el alboroto rebelde. Pero
aún falta. Desde lejos ya se oyen consignas
con un  acompañamiento que suena famil-
iar: machetes que se chocan. Expectación.
Miradas calle abajo. Campesinos calle
arriba. Más de 200 miembros del Frente
de Pueblos en Defensa de la Tierra, “los

FOTO: Victor Camacho
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de Atenco”, pues. De inmediato hacen suya
la causa y deben haberse agitado los sauces
al escucharlos corear “barranca, te
queremos, por eso te defendemos”. Si no
los sauces, sí sus guardianes que ya no
caben de contentos.

La Comisión Sexta aguardaba. Más
tarde revelaría el Delegado Zero: “ Hace
unas horas, cuando nos estábamos
cociendo como tamales ahí en la
camioneta, se acercó un periodista a
preguntarnos que es lo que estábamos
esperando, yo le dije: `estamos esperando
al Séptimo de Caballería´, un momento
después llegaron los estudiantes de la
UNAM y sus profesores. No son cualquier
estudiante ni cualquier  profesor, son
quienes luchan y lucharon antes y que
gracias a ellos la Universidad Nacional
Autónoma de México se mantiene como
una universidad pública y gratuita.

“En el momento en que sonaron los
machetes de los compañeros del Frente de
Pueblos en Defensa de la Tierra estábamos
completos, sabíamos que había llegado el
Séptimo de caballería”.

Ya completos, el arma secreta, la
palabra, desenvainada sobre la caja de una
camioneta, se deja escuchar en el equipo
de sonido patrocinado por la Cooperativa
Pascual.

“Las palabras que me salen del corazón
no van a ser nunca suficientes para
agradecerles que nos haya salvado este día
de las garras de la policía estatal.
Literalmente nos salvaron la vida” dice al
borde de las lágrimas Flora Guerrero.

Saludan representantes de los
estudiantes de la UNAM, convencidos de
que Zapata no estuvo en los honores
hipócritas de los diputados, sino “aquí,
entre nosotros”: Lo hacen igual los
representantes de la Universidad
Autónoma de Chapingo, también en lucha
por la educación gratuita.

Animan luego los campesinos de
Atenco a los defensores de la barranca a
no dejarse ningunear por ser pocos:
“porque si somos treinta cabrones, treinta
cabrones le damos buena guerra al pinche
gobierno”.

Luis Alfonso Vargas, a nombre de la
caravana dice: “nos sentimos muy
honrados en poder haber servido para algo
el día de hoy,  el día de mañana ojalá le
sirvamos a este movimiento que estamos
construyendo para que cambiemos este
país y saquemos a estos apátridas del
gobierno de México”.

La multitud que se ha reunido para
entonces abre de pronto paso a una silla
de ruedas. El veterano jaramillista Félix
Serdán y su esposa abordan la plataforma

entre aplausos y porras. Don Félix acoge
las muestras de cariño y respeto de los
compañeros, canta con ellos el corrido de
Jaramillo, les encomia a seguir en defensa
de la tierra, les recuerda: “Estamos  en una
lucha permanente contra un gobierno
torpe, un gobierno caprichoso”, pero
también “estamos en un momento en que
México tiene que despertar”.  Y aunque
sus manos ya tiemblan, de su pecho aún
fuerte salen vivas a Zapata, a Jaramillo, a
Villa y al pueblo mexicano en lucha.  El
Delegado Zero le dedica su mensaje al
también Mayor Insurgente Honorario del
Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

Ya oscurece. En la puerta de árboles
de la barranca ya no hay nadie atado, no

hace falta. A ver si pasan sus máquinas por
encima de los cientos que se han sumado
a la causa.

La lección está dada. La resumen las
consignas que no cesan. A los integrantes
de La Otra, donde estén y cualquiera que
sea su lucha por pequeña que parezca, el
apoyo: “No están solos”y “ni un paso
atrás”. A los poderosos, a los empresarios,
el escarmiento: “si quieren guerra se las
daremos pero la tierra no la vendemos. Al
gobierno de Morelos, la advertencia:
“sacaremos a Cajigal de la Barranca, de la
barranca sacaremos a ese buey. Meteremos
a Cajigal en la prisión”. Y a Zapata, el más
vivo  y fiel homenaje para un 10 de abril.

FOTO: Victor Camacho
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Al Pueblo de México
Al pueblo de Morelos
A l@s adherentes a la Sexta y la Otra en todo el país

Compañeras y Compañeros:
Hermanos y Hermanas:

Cuentan nuestros más antiguos, los más anteriores de estas
tierras, que los Tzitzimime, los que son sólo hueso, los del corazón
falso, los devoradores de hombres persiguieron a Quetzalcóatl y
a Mayahuel y él y ella se convirtieron en árbol para sostener el
techo del mundo.

Así, el viento bueno de quien llevaba el símbolo del caracol,
árbol se hacía para sobre su cabeza levantar el mundo que se
había caído.

Hoy, acá en el sur de México, en el sur que era llamado, por
nahuas y por mayas, “el lado izquierdo del sol”, donde se levanta
el árbol de las espinas rojas recordamos el árbol de vida, lucha y
dignidad que fue nuestro General Emiliano Zapata Salazar y
traemos el mensaje de la Otra Campaña y de la Sexta Declaración
, el mensaje de lucha de abajo y a la izquierda que se encuentra
en el sur, en el lado izquierdo del sol, con todos los que luchamos
por un México más justo, más libre y más democrático, es decir,
por Otro México.

Y decimos esto porque bien sabemos que, cada tanto, la sangre
del General Emiliano Zapata vuelve a hervir en los campesinos
de Morelos y en todos los hombres, mujeres, niños y ancianos
morelenses.

Y eso vemos que pasa ahora en Tlalnepantla, en Tetela del
Monte, en Ocotepec, en Tetelcingo, en Cuautla, en Anenecuilco, en
Tecomalco, en Zacatepec, en Tlaquiltenango, en Jojutla, en la Bar-
ranca de los Sauces y en toda la tierra de Morelos que mal gobierna
ese idiota del Partido Acción Nacional, Sergio Estrada Cajigal.

Porque bajo estos cielos hemos escuchado y sentido que la
tierra muere y que con ella mueren también los árboles que
sostienen el mundo.

EJÉRCITO  ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL
MÉXICO

COMISIÓN SEXTA DEL EZLN
10 DE ABRIL DEL 2006

No sólo los árboles que pretenden ser destruidos por los malos
gobiernos del PAN en la Barranca de los Sauces, en la Colonia
Acapatzingo, de Cuernavaca, Morelos.

También quieren matar, junto con la naturaleza, a los árboles que
somos todos y todas que con nuestra lucha queremos levantar el
mundo que han caído los nuevos devoradores de hombres, es decir,
los grandes propietarios de la banca, la industria, el comercio y las
tierras y aguas, ellos y sus sirvientes, los partidos políticos de arriba

Ellos, nuestros enemigos, son quienes nos despojan de la
tierra como campesinos que somos, los que con los engaños del
Procede y el Procecom le roban al campesino y al comunero , al
ejidatario, su tierra; los que hacen que sean baratos los productos
que hacemos nacer del campo; los mismos que envenenan la tierra
con sus semillas transgénicas, sus fertilizantes e insecticidas;

los mismos que, empobreciendo al campo, nos obligan a
emigrar a las ciudades y a Estados Unidos por causa de que no
tenemos trabajo digno ni precio justo;

los mismos que nos explotan como campesinos, obreros
agrícolas, jornaleros, ejidatarios, comuneros, pequeños
productores, pueblos indios.

Para resistir, para enfrentar, para derrotar a esos enemigos
tenemos que unirnos todos. unirnos como productores del campo,
pero también unirnos con los trabajadores de la ciudad y con todos
y todas aquéllos y aquéllas que son despreciados, humillados, y
reprimidos por los grandes señores del dinero.

Tenemos entonces que unirnos para volver a plantarnos como
el árbol que sirve para levantar el mundo que los ricos han tirado
al abismo del capitalismo.

Tenemos que hacer hervir de nuevo la sangre de Emiliano
Zapata en nuestras venas y, como él, no para tomar el poder sino
para levantar desde abajo, creciendo con la gente humilde y
sencilla un movimiento que derroque a los malos gobernantes,
limpie nuestra patria de esos ladrones capitalistas, e inicie la
construcción de otra patria, de otro país, de otro México.

Hoy nos encontramos al lado del Morelos rebelde y digno,
del que lucha por el respeto a la naturaleza, por la restitución de
las tierras a las comunidades, por el respeto a nuestra cultura y
derechos como indígenas, por precios justos, por tierra y libertad.

Hoy, como Otra Campaña, les decimos que es necesario que
vuelva a andar Emiliano Zapata con nuestros pasos, que es
necesario levantarnos contra el rico y contra quien lo sirve, que
es necesario tomar con nuestras manos lo que es nuestro: la tierra,
las fábricas, los comercios, los bancos, la salud, la educación.

Hoy debemos seguir luchando sí, pero ya no solos, sino unidos
todos y todas los que, abajo y a la izquierda, somos el árbol que
somos para levantar el mundo, pero ahora otro mundo, nosotros,
nosotras, la Otra Campaña, el árbol que somos de la vida.

Desde la Barranca de los Sauces, en Cuernavaca, en el otro
Morelos, esperando para enfrentar el desalojo que pretenden los
malos gobiernos panistas, y saludando a nuestro General en Jefe
Emiliano Zapata Salazar.

Subcomandante Insurgente Marcos

Comisión Sexta del EZLN
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Zapata sobre relincho, machete en
mano y cientos de morelenses sobre
algarabía y banderas en mano, reciben
la noche del 7 de abril a La otra
campaña que se encuentra aquí con los
luchadores contemporáneos de un
pueblo de luchadores históricos.

El ejido de Ocotepec da la
bienvenida a la Comisión Sexta del
EZLN con banda y fuegos artificiales
mientras el comisariado le cuenta de
los frutos de sus luchas, de la
autonomía tlahuica, de los usos y
costumbres –ésos que para muchos
gobernantes son “cosa de animales”-,
de las resistencias.

Comienzan al día siguiente los
trabajos de la otra en el estado y
recuerda el Delegado Zero:

 LA LUCHA

SIGUE,

OTRO

MORELOS

VIVE
Cuernavaca, Morelos

9-abril-2006

Por Karla Garza

FOTO: John Gibler



8

“Hace cinco años por estas fechas pasamos por este pueblo
que entonces estaba en resistencia contra una gasolinera y un
centro comercial. Es un orgullo tenerlos como compañeros y que
cinco años después esa gasolinera siga sin funcionar. El ejemplo
que nos están dando a nosotros como zapatistas y a muchos
otros pueblos indígenas respecto a sus usos y costumbres, la
forma en que resisten el avance de la mancha urbana y la defensa
de sus tradiciones y cultura es también un ejemplo para el resto
del país.”

Señalan los habitantes de Ocotepec a la Soriana, tienda
departamental construida a pesar de su oposición, con la afrenta
que representaba para la vida comunitaria y el pequeño comercio
local; una historia que no han dejado repetirse, resistiendo cada
vez de forma más decidida y terminante, haciendo valer su
autonomía. Y ahí está de testigo el esqueleto de construcción de
lo que un empresario quiso que fuera una gasolinera.

 Como pocos estados conjuga Morelos el patrimonio histórico,
la vanguardia cultural y  la rica biodiversidad. Sin embargo, no
hay un solo árbol,  una sola parcela, una sola pieza artística o
arqueológica, que no se amenazada por el avance desquiciado
del capitalismo.

Amenazas que no están aisladas y que van también de la mano
con las que los poderosos hacen a la libertad, a la seguridad y a la
vida de quienes se oponen a sus intereses.  Para los morelenses,
un claro ejemplo de esto fue la destrucción desatada en torno al
Casino de la Selva hace algunos años y contra la cual se alzaron
decididamente.

Otro centro comercial (Costco-Comercial Mexicana) sería
construido llevándose entre las patas el Casino de la Selva,  un
antiguo hotel en el que dos grandes muralistas habían  plasmado
su obra, una zona arqueológica olmeca y un bosque urbano; un
ataque que sumó descontentos: “fue una lucha que atrajo a los
artistas y la comunidad  cultural que usualmente no se preocupan
por la ecología, a los ecologistas que usualmente no se preocupan
por el pequeño comercio y a los pequeños comerciantes que
usualmente no se preocupan ni por el arte ni por la ecología”,
recuerda Charlie Goff,  integrante del Frente Cívico Pro Defensa
del Casino de la Selva, el heterogéneo movimiento que se enfrentó
a un gobierno que ya está visto, usualmente no se preocupa ni por
el arte, ni por la historia, ni por la ecología, ni por el pequeño
comercio.

Defendía el Frente Cívico las casi 10 hectáreas en las que se
encontraba el Casino de la Selva, valioso no sólo por los murales
de José Renau y Reyes Meza,  sino también por ser el primer
edificio construido con la técnica arquitectónica de techos
delgados de concreto experimentada en él por Félix Candela, la
misma con la que luego se creó la Ópera de Sidney, Australia; un
bosque urbano de 938 árboles, algunos de los cuales tenían más
de 100 años de edad y vestigios olmecas que databan del 1200
a.C. y que además representaban y documentaban un periodo
importante por registrar el paso de la vida nómada a la sedentaria.

Sobre todo eso hoy hay “planchas de cemento para estacionar
coches y anaqueles para vender sus productos enlatados” como
expresa con coraje una de las integrantes del frente al que el
gobierno tuvo que golpear para imponer sus intereses, es decir,
los de los grandes empresarios, y en este caso, los de Guillermo
González Mora, dueño de la Comercial Mexicana.  En la represión
33 personas fueron detenidas, entre ellas varios menores de edad,
acusadas de “sabotaje”, “motín”, “ataques a las vías y medios de
comunicación” y otros ridículos cargos que bien debieron
invertirse a quienes en realidad saboteaban los intereses de la
comunidad.

Pero  el Frente no ha desaparecido. Hoy da una nueva batalla,
defendiendo la “Barranca de los Sauces” que el gobierno quiere
desaparecer porque estorba uno de sus proyectos de urbanización,
porque “interrumpe” una importante avenida. Si bien es la avenida
la que le estorba a los centenarios sauces para vivir y a la población
morelense para respirar de uno de sus ya pocos pulmones.

Han tenido que amarrarse a los árboles para impedir el paso de
la maquinaria y acampar en el corazón de la barranca, como
guardianes, literalmente, ante la acechanza del “progreso”.

Corren el mismo riesgo los árboles del bosque de Tetela del
Monte, más de 200 hectáreas del último bosque natural de pino
encino que le queda a Cuernavaca, una de las últimas áreas de
bosque húmedo de altura que le quedan a Morelos y que para su
mala suerte, se encuentra en el camino trazado para el ambicioso
proyecto del Libramiento Nor- Poniente, que de paso arrasará
también con los ecosistemas naturales de Tepoztlán, Cuernavaca
y Temixco.

Los 40 ejidatarios de Tetela del Monte se han empeñado en
defender el bosque como bien de uso común y la osadía les ha
costado la embestida feroz del gobierno panista de Sergio Estrada
Cajigal, que otra vez, reacciona con los golpes que tienen a Lucila
González García, representante legal de los ejidatarios, en una
silla de ruedas.

Pese a las amenazas, La otra campaña se traslada hasta allá,
porque, como les dice el Sub Comandante Marcos:

“Queríamos venir a decirles una cosa. No es cierto que son
40 ejidatarios, sino todo un movimiento nacional, el de la otra
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campaña que está también en defensa de esta tierra junto con
ustedes.

Agradecen el apoyo los ejidatarios, también el oído, pues como
expresa uno de ellos “gracias a su visita los ejidatarios de Tetela
del Monte hemos  podido expresar lo que un gobierno represor
nos ha impedido”.

El Delegado Zero remarca a propósito la actuación de los
gobiernos panistas: “porque esto es un doble asesinato. Uno
inmediato sobre la naturaleza, y otro sobre las personas más a fu-
turo”.

Más abajo, zonas completas del bosque han desaparecido
y en su lugar se erigen lujosas residencias, en calles
“privadas”,  por lo que el Delegado Zero advierte: “Si no
hacemos lo que tenemos que hacer, lo que aquí va a haber es
un a zona residencial y no se va a poder pasar, como no nos
dejaron pasar hace rato. Y si hacemos lo que tenemos que
hacer, este va a ser un lugar donde vendrán los hijos de los
obreros, de los campesinos, de los empleados, de toda la gente
que trabaja y que ahora no dejan entrar en calles que son
‘libres de tránsito’”.

También se encuentra La Otra con la resistencia del Ejido de
Tecomalco a la Carretera Siglo XXI, que pretende tragarse con

asfalto ricas  parcelas productoras de cebolla, calabaza, maíz, frijol,
arroz y caña de azúcar.

El proyecto que para nadie es un secreto, forma parte desde el
2000, del Plan Puebla Panamá, ha puesto a los comuneros contra
las cuerdas, hostigados por los representantes de la empresa
constructora y representantes de Reservas Territoriales.

Lo cierto es que la mayoría ha cedido a la disimulada amenaza
hecha “en tono amable” de quedarse sin tierras a cambio de nada,
porque “o venden o les expropiamos” y así por las buenas sí,
hasta con los  humillantes pagos de a 12 pesos el metro cuadrado.

Pero  el licenciado José Alanís, representante  de la empresa
CAJIDE, encargada del proyecto, se ha topado con los otros pocos
que no se amedrentan, como Guadalupe Torres quien se lo dejó
claro: “ Mi padre luchó por la tierra junto a Zapata. De eso se
llevó una bala en pulmón. Ponerle precio a la tierra es como
ponerle precio al pulmón de mi padre”.

La Otra campaña aún tiene experiencias que recoger en la
tierra de Zapata. Son éstos apenas algunos ejemplos de las
trincheras desde las que muchos morelenses se aferran al legado
de lucha de zapatista y que seguirá dando lecciones de rebeldía y
coraje desde aquí, donde el Zapata de Morelos vive porque el
Morelos de Zapata no ha dejado de luchar.

Sus ojos eran grandes y las pestañas aún más, tal vez era mezcla
entre ambas, las pupilas fijas pero inquietas, su mirada tendía
una refrescante sabana sobre los cuerpos. Sus labios eran rojos,
gruesos y delgados a la vez, las palabras que salían precisas, por
fin todas eran de alegría, coraje y dignidad. Su rostro era tan único
como las flores, era el rostro único de la rebeldía, era ahora el
rostro de todas.

Se encontraba sentada en el parque mientras yo la observaba
sin que se diera cuenta, sus manos acariciaban una paloma herida
que parecía mirarla con cariño. Comenzó a buscar la manera de
sanarla para hacerla volar, cuando sonaron las campanas, las
puertas de la maquila volvieron a abrirse. Ella entro con la paloma

entre los brazos, la puso sobre una toalla y tomo su lugar para
comenzar a trabajar. A cinco metros los jefes la miraban
burlándose, ella ignoraba los comentarios y las risas, volteaba
cada minuto a observar al que después de media hora entre
soportando y pensando, la mujer tomo a la paloma con ambas
manos, se levanto de la silla y comenzó a caminar cada vez mas
rápido hasta que atravesó la puerta, la paloma abrió sus alas, dio
un par de aletazos y voló junto con ella.

Sus manos eran fuertes y livianas como alas, ahora eran las
manos de todas tomando su libertad, sin temor poniendo el corazón
en la lucha y sus ojos como bandera.

Brenda Lira.

Maquilando el vuelo.
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Zirahuen, Michoacán, es un territorio
Purépecha,  donde la  lucha de los
comuneros tiene una larga trayectoria
enfrentando el despojo de sus tierras, la
invasión de nuevos pobladores; la
devastación ambiental por la plantación del
aguacate y la inversión turística extranjera
que a su paso sólo ha generado
contaminación.

 En medio de esta lucha,  nace de un
Caracol Zapatista, La Erupción de Rebeldía
en el lago Azul de Zirahuen, donde el 
pasado 4 de marzo se llevó a cabo una
reunión con adherentes de la Otra
Campaña.

 Al igual que los Caracoles Zapatistas
en Chiapas, este caracol también se
caracteriza por tener su mural donde
aparece la imagen del General Emiliano

Caracol Erupción de Rebeldía
en el Lago azul de Zirahuen
Zirahuen, Michoacán

4 de abril 2006

Por Vanessa Zapata, ahora testigo mudo de la palabra
de los comuneros y de la presencia del
Delegado Zero, en su paso por Michoacán.

 La iniciar la reunión, Marcos Paz dio
su palabra para invitar “a todos los
compañeros de todos los sectores a que
nos sumáramos todos juntos a luchar por
todo el país.”  reiterando que son ellos (los
comuneros) quienes ven a la tierra con
respeto y que la defenderán cueste lo que
cueste así sea a costa de amenazas y
torturas “porque es nuestra madre tierra”. 

 A lo largo del recorrido de la Otra por
varios estados se ha podido ver cual es la
percepción e intereses de abajo y de los
capitalistas, y en este caso mientras los
comuneros de Zirahuen ven al lago y sus
bosques de pinos como una fuente natural
que les permite vivir en armonía con la
madre tierra y sus frutos; por el contrario
los empresarios capitalistas, ven al lago
como una maquina para hacer dinero a
costa de la explotación de recursos natu-
rales, dejando a su paso contaminación y
devastación ambiental.

 De esta manera por su lago limpio y
algunos parajes de bosque bien
conservados,  Zirahuen es un lugar
atractivo a los ojos de los capitalistas que
ven en esta joya de oro, como le llaman los
propios comuneros, un lugar más para la
inversión turística y plantación de
aguacate, abusa de su autoridad o
implementando estrategias para despojar
a los comuneros.

 Un compañero comenzó saludando la
lucha de las montañas del sureste que “nos
 invita a levantar nuestra frente, que nos
invita seguir en la lucha”. Este compañero
de la comunidad de Santa Fe, contó que la
comunidad “tiene cierta trayectoria en la
lucha desde el momento en que dice ¡Basta
de vejaciones! Basta de que nos maltraten!
Basta de que nos pisoteen! Basta de que
nos vean como mexicanos de segunda!”

 El 17 de noviembre, de 1939 esta
comunidad dice ¡Basta! Y retoma su
bandera P’urhepecha que muestra con un
puño el símbolo de su fuerza, cuando echó
de sus tierras a algunos invasores, a los
ricos ganaderos y retomó algunas tierras.
“Esto se da a raíz de que vemos nuestra

FOTO: Aarón Cortés
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realidad y decimos: creo que nosotros
también valemos aunque nuestra
constitución no nos tome en cuenta.
Creemos que nuestra dignidad como
humanos vale más que los distintivos que
nos puedan poner el gobierno”.

 Los compañeros de esta comunidad
 ven con tristeza las ofensas y maltratos
que sufren por parte de las autoridades, 
pues se mencionó que apenas una semana
atrás, la fuerza pública llegó a la casa de
una de la Autoridades Tradicionales y se
lo llevaron sin poder avisar ni despedirse.
Se lo llevaron a la cabecera municipal
donde  “sufre un interrogatorio” a base de
amenazas y groserías por parte del capitán
del ejército, acusándolo de permitir una
pinta del onceavo aniversario del EZLN, a
lo que la autoridad tradicional,
humildemente sólo pudo responder “No,
no soy yo, es nuestra comunidad que dice
Basta!”

 Por otro lado, el tema del PROCEDE,
sigue siendo uno de los problemas de
fondo en las comunidades, en esta caso,
se denunció al ejército y al ayuntamiento
de Quiroga por aplicar medidas de presión
para aceptar dicho programa que pretende
despojar con engaños a los campesinos de
sus tierras.  ”¿Cómo, cuándo nosotros 
tratamos de buscar  algunas alternativas o
buscamos negociar se nos cierran las
puertas? ¿Cómo ningún funcionario nos
abre una puerta si quiera para escucharnos
cuando menos,  y por qué ahora  sí acuden
con nosotros cuando menos tres órganos
como el INEGI (Instituto Nacional de
Estadísticas Geografía e Informática)  y La
Procuraduría Agraria, ofertando y a la vez
amenazando supuestamente platicándonos
lo que es PROCEDE, supuestamente
tratando de convencernos, pero poniendo
fechas y diciendo que tenemos tales días
para pensarlo, y entonces  si uno dice NO,
entonces sigue siendo el patito feo o el
arroz negro, y nosotros pensamos que no
es la vía”.

 Los comuneros manifestaron su
indignación al ser orillados por el gobierno
a tener un certificado que garantice su
condición como comuneros para ser
tomados en cuenta,  ”No necesitamos un
certificado en el cual se mencione que soy
comunero…en mi pueblo se me reconocer
como comunero, no necesito yo  un
documento” Esto en el fondo sólo es un
método para privatizar la tierra,
descomponer la comunidad y facilitar
posteriormente la venta de sus terrenos.

 Además, la mayor parte de las
comunidades están cubiertas por el
programa del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) que se llama

Oportunidades mediante el cual se están
escriturando las clínicas para que pasen a
ser propiedad privada; una estrategia más
para privatización de las tierras, explicó la
Doctora Berta Dimas quien afirmó que “las
propiedades comunales que son propiedad
de toda la comunidad y no pueden pasar a
ser propiedad del Seguro Social no se puede
vender”.

 Se cuestionó también el hecho de que
se cobrara por los servicios del Seguro
Popular, supuestamente gratuito, porque el
derecho a la salud es un derecho univer-
sal.  Ya en 2004, se había hecho una
propuesta al gobernador Lázaro Cárdenas
para un proyecto de salud diferente para
las comunidades indígenas municipio de
los Reyes y la zona de la Costa. “Pedimos
que se enviaran médicos indígenas que hay
muchos desocupados, porque muchas de
nuestra gente no puede explicar todo lo
que manifiestan a un médico que para
empezar no entiende nuestra cultura,
nuestro idioma”.

 La resistencia por conservar el lago les
ha costado mucho a los pobladores “Se ha
trabajado un montón par conservar el
lago” dice Osvaldo.  Sin embargo, el lago y
los recursos naturales a su alrededor están
siendo aprovechados para el turismo  y
 regar las huertas de los caciques. Se explicó
cómo los bosques producen agua y que
por cada pino grueso que se tala para plan-
tar aguacate, son 200 litros de agua menos,
porque consume más agua, “nomás
échenle,  por eso está cambiando el
ecosistema….están cambiando el uso de
suelo, se apoderan de la tierra que podrían

ser de ustedes de sus niños”.
 Por los mismos motivos este espacio

sirvió para denunciar  a Guillermo Arreola,
 quien en menos de 3 días se le otorgaron
un metro cúbico de agua, cuando en fechas
pasadas se habían cancelado 30
concesiones solicitadas por los comuneros.
Este empresario tiene a las orillas del lago
varios complejos turísticos que además
contrata con engaños al personal, pues los
empleados tienen que estar bien vestidos y
con lo que les pagan sólo les alcanza para
comprarse ropa fina y nada más.

“Dicen que vienen a traer el desarrollo,
pero sólo dejan su basura “Esa es la riqueza
que nos dejan” dice Felipe en entrevista.

 

Caracol Zapatista en Michoacán
En octubre de 2003, durante el 25

aniversario de la Unión de Comuneros
Emiliano Zapata (UCEZ), entre los
comuneros,  y Asamblea General se acordó
la construcción de un Caracol en Zirahuen,
con el nombre  Erupción de Rebeldía en el
Lago Azul de Zirahuen…”donde la lucha
en la cuestión política, por el lago, por el
territorio, se da frontalmente” dice Evita
Castañeda, viuda de Enfrén Capiz.

 La licenciada Evita tomó la palabra para
hablar sobre el Caracol Zapatista haciendo
una autocrítica  ”No dejamos de reconocer
que su funcionamiento es deficiente, pero
para ser el primero, sí está trabajando…
Ejerciendo nuestras costumbres y
llevándolas a la practica es autogobernarse,
por más que los gobiernos nieguen las
comunidades indígenas, nieguen a los

FOTO: Aarón Cortés
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comuneros de todas maneras emitimos de
todas maneras aquí estamos…nos ignoren
o no nos ignoren, debemos seguir adelante
auto-defendiéndonos … llevemos a la
práctica este caracol zapatista, de ser un
auténtico caracol zapatista”.

 Ante la falta de alternativas
educativas, la escuela Secundaria
Licenciado Efrén Capiz, proyecto principal
del caracol, se construye  gracias a la
iniciativa de los indígenas de Zirahuen,
maestros activistas, Marco Paz y dos
compañeras del Movimiento Democrático
Histórico,  cuenta Antonio Rojas director
de la secundaria, la cual pretende seguir
un método de aprendizaje mediante la
experiencia práctica contrarrestando la
Tele-secundaria, donde sólo se encuentra
un maestro explicando lo que dice un
programa educativo de televisión.

 Es por ello que nace la inquietud por
hacer un  proyecto así, que está justificado
por la marginación de esta cuenca, el alto
grado de desnutrición y la falta de
alternativas de complementar la formación
de los jóvenes. Su propósito es que los
alumnos puedan “tener un desarrollo de
habilidades aplicables al desarrollo
económico,  donde el alumno piense,
analice y actúe”.  Es por eso que los
alumnos llevan a cabo la cuestión
pedagógica por la mañana y desarrollo de
destrezas por la tarde con talleres de
carpintería, joyería, repujado; además de
atenderles la alimentación en desayuno y
comidas.

 Su objetivo es tener un espacio para la
enseñanza tradicional, la preservación de
la cultura a nivel estatal y nacional,  la
importancia de la conservación del agua,
de su entorno natural. 

 Para cerrar el encuentro, el Delegado
Zero, habló sobre agresión que sufrieron
los compañeros de la caravana a lo que
lanzó dos preguntas muy directas  ”¿por
qué los policías traían el uniforme de la
policía de seguridad publica del estado de
Michoacán? ¿Cómo es posible que el
Gobernador de Michoacán no tenga el con-
trol, ni sepa lo que pasa, dentro de su
territorio y se tenga que enterar por la
noticias o por las denuncias  de que la
policía está violando los derechos
humanos de los ciudadanos del derecho al
libre tránsito?”

 Retomando las intervenciones de la
doctora Berta y los compañeros de Santa
Clara, mencionó cómo se ha podido ver el
gobierno abandona sus obligaciones
básicas,  ha declinado su responsabilidad
en salud, educación y en seguridad y lanza
la otra pregunta “¿Entonces,  para qué

queremos ese gobierno, un gobierno de
ocupación (que le manda al pueblo) policía-
ejército?  Las autoridades que se deberían
de encargar de proteger el medio ambiente,
son las que se encargan de destruirlo,” dijo
el Delegado.

 Sobre los Caracoles expresó que  “No
sólo debemos buscar el acuerdo por abajo,
con las  comunidades con las que  nos
están enfrentando artificialmente, no sólo
debemos  buscar y para eso están los
caracoles la unida con otros pueblos
indios…no sólo extender la voz del caracol,
la voz de alerta y rebeldía hacia el sureste
mexicano”.

 “También debemos abrirnos hacia los
maestros que luchan, no sólo por mejores
condiciones laborales, sino contra la
privatización de la educación. Abrirnos  a

los estudiantes y a los jóvenes. Abrir la
voz, el oído y el caracol a los trabajadores
de la ciudad. Abrir la voz, la  palabra, el
oído y el corazón a todos y a todas los que
somos el México de abajo”

 “Esa es la función de los Caracoles, 
esta es la propuesta que les hacemos
nosotros que hemos llegado a construir allá
en las montañas del sureste mexicano: un
lugar donde los de abajo se encuentren,
un lugar, donde nazca, crezca y se
reproduzca la resistencia, contra ese n
gobierno de ocupación  que esta al servicio
del extranjero…uno donde pueda unirse en
una sola red por  todo el país un gran
movimiento de liberación que se le levante,
se le enfrente al gobierno, lo derrote y acabe
con las acciones del sistema que estamos
padeciendo…”

FOTO: Aarón Cortés
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CONVOCATORIA

EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL.
MÉXICO.
COMISIÓN SEXTA DEL EZLN.
Abril del 2006.
A tod@s l@s adherentes a la Sexta Declaración y a la Otra Campaña:
Al pueblo de México:

Compañeros y compañeras:
Conforme avanza la Otra Campaña en todo el país, se ha ido levantando el velo que ocultaba el clima de represión y violación a los

derechos humaos de luchador@s y activistas sociales. En todo el país hay una sistemática negación del derecho al acceso a la justicia,
propiciada por la complicidad cínica e inmoral que se da entre los malos gobiernos y los grandes ricos de este país.

La Otra Campaña ha recibido una gran cantidad de denuncias de hostigamiento, encarcelamiento y órdenes de aprehensión en
contra de simpatizantes y adherentes a la Sexta, así como de otr@s luchador@s sociales. A nuestro entender, aprovechando la campaña
publicitaria electoral, se están configurando nuevos escenarios de represión por parte del Estado y de los grupos de poder económico
y político que lo mandan y controlan.

La fabricación de delitos, la privación arbitraria de la libertad, la amenaza, la tortura, la desaparición y el asesinato, así como la ilegal
discriminación de los banqueros en contra de organizaciones legales, civiles y pacíficas comprometidas con causas sociales, son
constantes que definen la falsedad de la llamada “democratización” de la vida política en nuestro país.

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a través de su Comisión Sexta, ha propuesto que uno de los ejes de la Otra Campaña
sea la lucha por la libertad de tod@s l@s pres@s polític@s y la cancelación de las órdenes de aprehensión giradas en contra de
luchador@s sociales, así como la presentación con vida de l@s desaparecid@s polític@s. Pensamos que la movilización política para
esto, debe ser acompañada por la coordinación de defensa política y jurídica de grupos, colectivos e individu@s que ven, en la defensa
legal de los de abajo, su vocación y bandera.
Por estas razones, la Comisión Sexta del EZLN,

CONVOCA
A defensores y defensoras de Derechos Humanos, organizados o individualmente, a un ENCUENTRO NACIONAL
para definir ESTRATEGIAS DE DEFENSA JURÍDICA de la lucha social, a celebrarse el día 13 de mayo del 2006, en la ciudad de San

Luis Potosí.
Para esto, la Comisión Sexta del EZLN se está dirigiendo a la Otra en San Luis Potosí y en Zacatecas para que concedan el tiempo

y el apoyo para este importante encuentro, y a l@s compañer@s del Comité de Derechos Humano Respuesta Alternativa de San Luis
Potosí para que acepten ser la sede y anfitriones del evento. L@s interesad@s por favor comunicarse al siguiente correo electrónico:
ralternativaslp@yahoo.com.mx

Las propuestas de agenda y formato del encuentro las daremos a conocer en unos días.
Invitamos a todos l@s defensor@s y abogad@s adherentes a la Sexta y a la Otra, para que, sea a título individual o de organización,

suscriban esta convocatoria (en enlacezapatista.ezln.org.mx) y a que nos encontremos en San Luis Potosí en la lucha por la libertad de
l@s pres@s polític@s, la presentación de l@s desaparecid@s, y la cancelación de todas las órdenes de aprehensión en contra de
luchador@s sociales.

También solicitamos respetuosamente a tod@s l@s adherentes a la Sexta y a la Otra, y al pueblo de México en general, que elaboren
la lista detallada de nombres y casos de sus pres@s polític@s, desaparecid@s, y de compas con órdenes de aprehensión por motivos
políticos. Para esto les enviaremos un breve formato de ficha de datos, misma que facilitará la labor legal de l@s compas que luchan en
lo jurídico por Otro México.

¡LIBERTAD A L@S PRES@S POLÍTIC@S!
¡CANCELACIÓN DE LAS ÓRDENES DE APREHENSIÓN CONTRA LUCHADOR@S SOCIALES!

¡PRESENTACIÓN CON VIDA DE L@S DESAPARECID@S!
Desde el Otro Morelos.

Subcomandante Insurgente Marcos. Comisión Sexta del EZLN. México, Abril del 2006.

FOTO: John Gibler
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Morelia, Michoacán, México.- El entusiasmo rebelde de
alrededor de mil 500 universitarios, jóvenes anarquistas y de otras
tendencias políticas, representantes indígenas, colonos y otros
adherentes de La Otra Campaña zapatista inundaron las calles de
esta capital y se apoderaron de la calzada Juárez para manifestar,
en presencia del subcomandante Marcos, el rechazo a la instalación
de una gasolinera en una zona de escuelas y bosques.Después de
transmitir durante dos horas, un programa de Radio Insurgente
(“La voz de los sin voz,” según su conductor el subcomandante
Marcos) a través de la radio de la Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo y luego de hablar ante más de mil estudiantes
de dicha casa de estudios, el también conocido como Delegado
Zero, marchó por las calles de Morelia para encontrarse con
vecinos de la Colonia Felícitas del Río, quienes se oponen a la
construcción de la gasolinera.La marcha transcurrió en medio de
gritos de apoyo a La Otra Campaña y coros de rechazo a la
gasolinera. Al llegar a un costado del sitio en el que se pretende
instalar la estación de gasolina, los manifestantes encontraron
instalada en plena carretera, una mesa en la que se llevó a cabo el
mitin.Los colonos, quienes forman parte del “Movimiento No a la
Gasolinera” explicaron que la intención de establecer una
gasolinera en un área poblada de la ciudad pone en peligro la vida
de miles de personas que viven en la zona. Les preocupa sobretodo,
que existan tres escuelas “a menos de cien metros” y que de ser
construida la gasolinera, destruiría muchos árboles.Esta denuncia
también fue escuchada por el representante Zapatista durante la
reunión sostenida por la tarde con adherentes en la Preparatoria 1
del Colegio de San Nicolás de Hidalgo.

Guillermo Mora Hernández, uno de los colonos que se oponen
a la instalación de la gasolinera explicó más tarde que el empresario
Manuel Nocetti Tiznado, quien está al frente de este proyecto,
opera 11 gasolineras en la ciudad a través del Grupo Gasomich y
cuenta con el permiso para operar otras 6 estaciones más.

Afirmó que este empresario es prestanombres de varios
políticos con los que sostiene alianzas económicas como el priísta
(del Partido Revolucionario Institucional – PRI) Carlos Galvez
Herrera y así como otros funcionarios de la pasado gobierno del
estado.

Durante el mitin con Marcos, los vecinos comentaron que el
empresario (Nocetti Tiznado) cuenta con el apoyo del presidente
municipal Salvador López Orduña (del Partido Acción Nacional-
PAN) , así como del gobernador Lázaro Cárdenas Baltel, del Partido
de la Revolución Democrática (PRD).

Mora Hernández, quien además es parte de una comisión de
representantes de la colonia, sostiene que existen intereses

Con el rechazo a una gasolinera, los capitalinos de Morelia
enfrentan la ofensiva del capitalismo

8 de abril de 2006
Por Bertha Rodríguez Santos

Narco News: El Otro Periodismo con la Otra Campaña en Michoacán
Este artículo aparece en el Internet en

http://www.narconews.com/Issue/articulo1726.html

económicos muy fuertes entre las autoridades de esos dos niveles
de gobierno y los verdaderos dueños de las gasolineras ya que
éstas suministran diariamente combustible a todos los vehículos
que ocupa tanto el ayuntamiento como el gobierno estatal. La
cuestión, aclara, es que el negocio que existe de por medio es que
en lugar de proporcionar un cien por ciento de la gasolina, en
realidad solo provee de un 60 por ciento. El resto del dinero (que
sale de los contribuyentes) se queda en manos de los funcionarios
públicos y los dueños de las gasolineras.

La indignación de los vecinos es mayor por el hecho de que
presuntamente el Grupo Gasomich está financiando la candidatura
del aspirante presidencial panista Felipe Calderón Hinojosa.

Los inconformes aseguran que además de poner una bomba
de tiempo en una colonia densamente poblada, los representantes
del gobierno autorizaron el permiso de instalación de manera ilegal
pues están pasando por alto estudios de impacto ambiental y de
vialidad.

Uno de los opositores consideró que el plantón que mantienen
en el sitio no solo representa una lucha “en contra de una gasolinera
sino que es un grupo de vecinos que están enfrentando la ofensiva
del capitalismo” por lo que propuso que los integrantes de la
coordinación regional de La Otra Campaña se unan al plantón
para impedir el establecimiento de dicho proyecto.

Además del rechazo a la gasolinera, los manifestantes se
pronunciaron por un “no” a la privatización del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
(ISSSTE), los servicios públicos como el agua, el alumbrado
público, “la venta de Petróleos Mexicanos (PEMEX)” a través de
las concesiones para operar gasolineras, así como el rechazo a la
construcción de tiendas Wal-Mart.

En medio de un intenso calor –la espera se prolongó por una
desorganización entre los coordinadores además del hecho de
que el evento fue realizado a la mitad de la avenida¬–, el
subcomandante Marcos se subió a una de las mesas colocadas
en medio de la carretera para dirigirse a la audiencia.

Para empezar, Marcos saludó a los colonos y a los
representantes de los medios de comunicación que como abejas
sobre la miel, se arremolinaban frente al Zapatista en busca de una
buena toma. También tocó el saludo a los “orejas” de los gobiernos
municipal y estatal.

“Queremos preguntarles a los medios de comunicación, o a
los orejas de Acción Nacional y al gobierno del estado, del PRD:
¿Cuánto vale la vida de un niño?”.

Fustigó a los medios de comunicación comerciales que a su
juicio, son cómplices de la agresión en contra de los ciudadanos.

“Vamos a luchar hasta el fin”
aseguran a Marcos estudiantes, colonos y pescadores de Michoacán
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Cuando aparezca, dijo, la primera muerte de un niño, de una niña
“¿Qué van a decir en su periódico, en su televisión? ¿Qué va a
decir el gobernador? ¿Con qué cara le van a presentar a la gente
que son creíbles?”.

Por eso, expresó el respeto que los zapatistas tienen por la
lucha de los colonos pues están enfrentando el poder de los medios
de comunicación comerciales así como la represión por parte de
los gobiernos municipal y estatal. “Su causa es por la vida…
también es de lo que se trata La Otra Campaña”, les dijo.

Después de las 5:00 de la tarde, en otro encuentro realizado en
el Colegio Nicolaita, el Delegado Zero, escuchó a estudiantes,
obreros, artistas, colonos, indígenas y campesinos.

Uno de los participantes que se identificó como obrero,
manifestó su repudio en contra de los productos chatarra que
fabrican las grandes empresas transnacionales como Coca-Cola y
que son consumidos por los mexicanos. Consideró que “México
está enfermo, la mayoría de los habitantes estamos enfermos por
lo que comemos”.

Destacó la importancia de lograr la autosuficiencia alimentaria
y combatir a los intermediarios comprando directamente a los
productores. Además, dijo que es necesario “recuperar nuestro
trabajo. No tenemos por qué regalárselo a las transnacionales, a
los patrones”.

Por su parte, Efrén Olivares Valdez, de la comunidad indígena
de La Barra, en el municipio Ario de Rosales habló de la represión
que ha sufrido su comunidad al defender sus tierras, así como de
las enseñanzas de esa lucha.

En 1989, narró el campesino, fueron encarcelados siete de sus
compañeros, entre ellos un hombre de 89 años. Algunos fueron
liberados bajo fianza y otros fueron absueltos en 2005 ya que no
había pruebas que los inculparan; se les acusaba de los delitos de
“despojo, privación ilegal de la libertad, amenazas e injurias”.

Dijo que el motivo de la represión obedece a que los ricos se
han dedicado al despojo de sus tierras ya que la región es propia
para el cultivo de aguacate, lo que por varios años ha sido una
industria lucrativa que ha requerido grandes cantidades de agua.

Cuando los señores del dinero llegaban a la comunidad, agregó
Olivares Valdez, veían las tierras con signos de pesos y ante la
negativa de venderlas eran atacados con armas, por lo que muchas
veces los campesinos tenían que esconderse en los cerros. “Eso
también lo sufrieron los niños”, lamentó.

De esas experiencias, los indígenas de la Meseta Purépecha
comprendieron que “solamente unidos se puede lograr lo que
tanto necesitamos y conseguir que se nos respete lo que realmente
tenemos como pueblos indios”.

“Hemos aprendido a distinguir”, dijo al referirse a las falsas
promesas de los políticos, quienes en épocas electorales buscan
el voto de ciudadanos pero que sin embargo, ahora saben que
“por muy bonito que hablen no dejan de ser basura”.

Además, los indígenas han aprendido a “estar unidos, a no
vernos con malos ojos unos con otros. Hemos aprendido a querer
más nuestra tierra y nuestros bosques.”

Mencionó la preocupación de su comunidad por proteger el
bosque. Menciona que en un lapso de tres años, sembraron tres
mil árboles; por eso les duele que algunas personas entren a
robarse la madera. Actualmente la comunidad cuenta con 350
hectáreas de bosque el cual cuidan “día y noche”.

Entre las comunidades existe un gran esfuerzo de los
campesinos por preservar sus recursos naturales. En Zirahuén el
campesino Alvino Saucedo, de 66 años, comenta que los trabajos
de reforestación se hacen de manera colectiva y en ellos participan

hombres, mujeres y niños. Muchas veces tienen que cargar en la
espalda los pinos que plantarán en el cerro. Comenta que en la
ocasión anterior 120 personas lograron reforestar una superficie
de 90 hectáreas de tierra.

Los estudiantes denunciaron que “las universidades se han
convertido en centros de adiestramiento humano en donde solo
nos enseñan a obedecer al patrón”. Se pronunciaron por una
educación laica, gratuita, universal; que se eliminen los exámenes
y las cuotas de admisión.

Los adherentes se quejaron: “padecemos inseguridad,
desempleo y falta de educación”

El purépecha Antonio Domínguez habló en su lengua nativa,
como representante de los pescadores del Lago Janitzio. Dijo que
muchos de ellos han sido encarcelados con sentencias de 20 años
de prisión por oponerse a la veda (prohibición temporal de la
pesca).

Relata que su comunidad se organizó para detener a
funcionarios del gobierno que buscaban impedir que continuaran
pescando en el lago; 600 personas detuvieron a los representantes
del gobierno de manera pacífica y hasta amable pues les prepararon
de comer y les permitieron utilizar sus radios de comunicación. Sin
embargo, varios de ellos fueron encarcelados.

A pesar de que existen más ordenes de aprehensión en contra
de los dirigentes, los pescadores afirman: “vamos a luchar hasta
el fin” por la liberación de sus compañeros pues consideran que
los delitos que se les imputan fueron fabricados.

Antes de la intervención del subcomandante Marcos,
integrantes de los medios de comunicación alternativa anunciaron
el nacimiento de la revista “Palabras de La Otra Campaña”, que
publica en sus páginas crónicas, reportajes, ensayos y poemas de
lo que se escucha y se ve durante el recorrido de La Otra Campaña.

En su turno, Marcos dijo que el capitalismo es un sistema que
no solo nos explota sino que “nos desprecia incluso en el lugar
más íntimo: en la recámara, si es que alguien tiene recámara, en la
casa, en la calle…”

Agregó que “cada quien en su lugar está sufriendo una
agresión más enconada”.

Comentó que el gran imperio del dinero necesita una IV Guerra
Mundial que implica la destrucción de la humanidad como lo que es.

Se refirió al avance del capitalismo a nivel mundial, a la etapa
de la globalización neoliberal que comenzó a destruir a los estados
nacionales.

“Existe una codicia desbocada que utiliza medios violentos
para despojarnos de lo que tenemos”, dijo.

La clase política de cada país, añadió, en nuestro país ha dejado
de ser política y es desplazada por gerentes.

Marcos consideró que nivel mundial el sistema capitalista ha
roto las fronteras nacionales para dominar donde quiera y en
cualquier momento. Así “nos damos cuenta que el gobierno
norteamericano aplica las leyes en el territorio mexicano. Hemos
pasado a ser de forma brutal una estrella más en la turbia bandera
de las barras y las estrellas”.

Los enemigos de ese sistema, explicó, son las mujeres a las
que se les persigue con saña, al igual que los jóvenes que visten
diferente, a los ancianos, las mujeres, los niños, etc.

Recomendó que la gente de abajo no se divida sino que hay
que unir las rebeldías dispersas y “tender puentes de la palabra”.

Aseguró que la lucha del capitalismo es imponer a todos la
muerte “y la lucha que estamos levantando es por la humanidad”.

“Si ellos ganan, desapareceremos. Si sobrevivimos lo haremos
con libertad, democracia y justicia”.



FOTOS: Rodrigo Ibarra
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Danza de los espíritus
Hermann Bellinghausen

OFICIAL: Defiéndase, cariñito azucarado, pruebe que con
eso llena el pantalón. Aguántese ésta. Ponga prueba digna de
lo que da, montón bien apiladito de mierda, primera persona
del singular, puaj. Aquí, su vida y sus centavos valen una
pura y dos con sal. ¿Entendido?

 (A empujones, mala onda y puñetazo limpio, los tiras
encaminan al rehén, que ellos llaman “detenido”).

OFICIAL: Enderécese. Apriete los talones. Camine cuando le
digan. Obedezca sin chistar la orden de alto. A lo mejor le
ayuda saber que no es el único, así como usted hay muchos.
No tema arrodillarse, aquí lo consideramos un gesto de
buena disposición, y eso ayuda allá arriba, usted entiende.

    (Clima rabioso. Ah caray. Los canes con el hocico
espumeante gruñen atrás de los bozales y tensan la cadena
que gobierna una mano enguantada. Una barrera de cascos,
caretas y escudos de acrílico recorta con nitidez el cielo
blanco sucio, el aire de ceniza. Sigue hablando el oficial en
cargo. Una retahíla insiodiosa, despectiva. De las bolsas de
estraza en el tiradero de la orilla brotan una suerte de ánimas
filtradas de toda pestilencia).

OFICIAL: Un-dos, un-dos, un-dos. ¿Y usted qué, mariquita,
qué no va a...?

    (Súbito tumulto de ruidos Un espejo de ventanas a punto
de estallar. Una apagada memoria colectiva escapa de las
estatuas ecuestres, se libera del bronce y la piedra, espanta al
oficial y alerta a los guardias. Innominadas  huestes
prehumanas y ahumadas evolucionan a una profunda
velocidad. El espejo estalla).

LOS ESPÍRITUS: Volveremos a vivir.

    (Los espíritus salidos de la estraza oscilan del éter al
sólido al gaseoso, ora corpóreos, ora no. Apercibido, el
rehén se detiene a contraorden y alza sus manos esposadas
por encima de lo permitido).

OFICIAL: Pre-paren.

    (Rechinan las cadenas de los perros, salidos
completamente del bozal).

OFICIAL: Apún-ten.

    (Y los espíritus, qué necios, bailan desprevenidos y ciegos
una música que emanan ellos. El rehén junta en un sólo acto
mirarlos, integrárseles, y liberar sus muñecas en un humo
pleno de aroma y el tamaño de los gigantes).

OFICIAL (tose, clásico): Cof-cof.

LOS ESPÍRITUS (hambrientos): Viviremos otra vez.

    (Los tam-tam que traen el choque y sus chispas
repercuten en el pecho recobrado del rehén. Los guardias
sueltan a los perros, que tiran dentelladas y no encuentra qué
o quién morder).

REHÉN: Hermanitos, hermanos, hermanas, permítanme unir
mis pies a su voz.

    (La rueda de los espíritus le abre lugar y en ese instante
chasquea la rueda entera, como un humo que se enciende. El
rehén pone la vida que les falta, y ellos dan al rehén su
libertad).

LOS ESPÍRITUS: Ahora ya. Volvemos a vivir.

    (Desbandada de guardias, perros y oficial. Chuc-chuc los
cascos entre sí y contra el suelo. Nevan lentas partículas y
espinas, bruma ceniza que se disipa en una indescriptible
claridad. Idos el can y la mano enguantada, se acabó la
rabia).

REHÉN (que ya no es tal): Hermanitos, ¿dónde coloco mi
agradecimiento-y-alabanza?

UN ESPÍRITU: No lo hagas. En éste lado del humo no hace
falta. Di tú que vibras. Di que tan siquiera bailas. Levanta el
mentón. Así. Que se te note el orgullo. Que no te coja
desprevenido la libertad.
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Trece de Abril

Felipe Guzmán Cuevas

1
Bajaban de Achotla, Temixco
sólo a recoger
lo que llegaba de “Puerto Zapatero”
Trescientos hombres en tres turnos
2.
Subían el Balsas
embarcaciones
de gran calado
guardias vigilaban la carga
3.
“El Beneficio”
llegó  del norte
cables de acero
Primer y Segundo Trabajo
4.
Cargado por “malacates”
el oro y la plata
dejaban su destello prohibido
para los de pico y pala
5.
Los que sabían leer, escribir
ver metales brillar
números que se llevan a la bolsa
papeles que no calientan el estómago
6.
Ojos zarcos que toman todo
debajo de la tierra
solo polvo rojo
llevan a sus casas
7.
Muerte, respiro, lamida
muerte que calla el mugido
aventar una piedra antes
del siguiente paso a-través-ando el camposanto
8.
Rodeado de armas, cómo se trabaja
rodeado de olivo, ¡sobrevivir!
cinco disparos en una plaza
cuatro cajas en procesión
9.
Responder al grito
poner a consideración
de los demás
el aliento siguiente
10.
Lucas Pineda cayó aquí,
en Temixco
a dos metros de donde
tiene un monumento
11.
Los muertos que debe
una mina
son los asfixiados
dentro y fuera de ella.

A Don Juan Chávez
Carmen Ventura

Su paso es suave,
como el paso de las nubes
su palabra es profunda
hiere a los poderosos
sus pequeños ojos
miran más allá de las montañas
sus manos huelan a leña
son fuertes como la luz
de las estrellas:
sus sueños caminan por los bosques
se esconden, se anidan, brotan, paren
el viento los acoge,
el nuriti los aroma,
y la lluvia los acompaña
en el viaje de la esperanza…
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Por: Rodrigo Ibarra.

Si Tamara hubiera estado ahí ese día habría
respirado el fresco aire del monte. Se habrían
reflejado en sus tiernos ojos el azul del cielo, las
tenues pinceladas blancas de unas nubes de
terciopelo, y las cumbres: las imponentes montañas
erguidas en el horizonte vasto de una mañana de
marzo en Guanajuato.

Aún con diez años de edad Tamara se habría
percatado del estigma infringido al paisaje por la
edificación de concreto que nos separaba de los
cerros: el Centro de readaptación social (sic) de
Puentecillas. Habría visto a la multitud reunida gritar
su rabia hecha consignas. Habría mirado a la voz
del coro enardecido cabalgar por el viento, violar la
malla, traspasar el alambre de púas y trepar los altos
muros, para llegar hasta donde –en clara violación a
las garantías individuales por parte del gobierno
panista de Guanajuato—no se permitió al
subcomandante insurgente Marcos, en su calidad
de Delegado Zero, entrar a hacerles una visita a
Miguel y Adolfo, tíos de Tamara, presos por cuarta
y décimo segunda vez, respectivamente, por el ter-
rible delito de conseguir tierras y regalárselas a los
pobres para que éstos tengan un lugar para vivir.

Tamara habría volteado su mirada –como lo
hicimos todos—para ver la franela roja que desde
una lejana ventana blandían los hermanos de su
padre al saludar a la multitud congregada que
protestaba por la injusticia de privar de su libertad a
quienes osan optar por los pobres.

Y seguramente habría corrido por la explanada
terregosa y habría jugado con sus hermanos y
primos –que sí asistieron a la histórica cita—
haciendo alarde de fresca inocencia infantil.

Pero Tamara no estuvo ahí. No. Ella fue asesinada
mientras dormía, víctima inocente de un atentado
cobarde, quemada en su humilde lecho por la
silenciosa explosión de un artefacto sofisticado,
hace ya nueve años cuando era una bebé de apenas
nueve meses de edad. Murió en un instante, sin
llanto siquiera.

TTTTTamaraamaraamaraamaraamara

FO
T

O
: G

ui
lle

rm
o 

M
ar

tin
ez



21

¿Quién la mató?
Las autoridades nunca aprehendieron a nadie. Pronto cerraron

el caso. Las instituciones judiciales del estado de Guanajuato
soterraron la justicia. Son las mismas instituciones que privaron
de su libertad a los tíos de Tamara –miembros de la Comisión
política del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR),
compañeros nuestros adherentes a la Sexta, a quienes fuimos a
visitar con La otra campaña. Son las mismas instituciones que
tiene dictadas, “en este momento, órdenes de aprensión en contra
de toda la dirigencia política del MIR por cargos diversos como
lesiones, despojo, etcetera. Lo único por lo que no los han acusado
es por narcotráfico, fraude y violación. Les han levantado cargos
por asesinato y los han absuelto”, comenta uno de los primos
mayores de Tamara, quien explica que “las medidas del Estado en
contra de la organización (MIR) son por ser una organización
política con un proyecto estratégico, con una estructura
organizativa diferente basada en el poder popular, basada en la
autonomía, en la autogestión”.

El gobierno de Guanajuato –estado gobernado por el Partido
Acción Nacional (PAN) desde el año de 1988 y, concretamente
por Vicente Fox Quezada en el sexenio comprendido entre los
años 1994 a 2000—ha, básicamente, encarcelado, perseguido y
reprimido al MIR por luchar por el derecho a la vivienda (el cual
está consagrado en el artículo cuarto de la Constitución: “Toda
familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La
ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de
alcanzar tal objetivo”) en un estado en donde, según el último
censo general del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática (INEGI), realizado en el año 2000, último de Vicente
Fox como gobernador), de cada cinco viviendas sólo cuatro son
propias (80 por ciento). Cifra que arroja a cerca de un millón de
habitantes del estado de Guanajuato sin casa propia.

Luego de veintisiete años de lucha el MIR tiene presencia en
20 municipios del estado de Guanajuato. Ha fundado colonias
populares levantadas de la nada, en donde los colonos crean
estructuras ejemplares de autogobierno, autonomía y autogestión.
Mas la lista de agravios y vejaciones sufridas por el MIR, y
perpetradas por el gobierno estatal, es como una honda y extensa
cicatriz:

Desapariciones. Persecución. Confiscación de vehículos, de
documentos. Incineración de libros.

La toma militar y el sitio durante seis meses de la colonia
Morelos de León, Gto, en noviembre de 1993: Cinco mil elementos
de policía, ejército, asesores militares internacionales; cateo casa
por casa, ciento cincuenta compañeros procesados, toma
indefinida (que persiste aún hoy) de los espacios comunitarios de
la colonia.

Cárcel: Todos los activistas han estado presos. Adolfo ha vivido
en prisión 17 de los últimos 27 años.

Hostigamiento, cinismo, saña: El pasado 6 de marzo fue el
aniversario luctuoso de Tamara. La madre de la pequeña asesinada,
compañera adherente a la Sexta declaración de la Selva Lacandona,
nos platicó: “Yo estaba elaborándole (a Tamara) su arreglo floral
que cada año le ofrezco. Como entre siete y media y ocho de la
noche llegaron seis camionetas de la judicial ministerial a su pobre
casa. Ahí nos estuvieron hostigando. Llegaron con el pretexto de
que supuestamente uno de los vehículos que tenemos ahí era
robado. Se aclaró todo pero ya se había hecho una trifulca. Llegaron
con las pistolas amartilladas y con metralletas. Ese día se cumplían
los nueve años. Hemos tenido mucho hostigamiento de la judi-

cial. Ese día agredieron a un menor de edad. Lo encañonaron por
acercarse a ver”.

Y muerte. El asesinato impune de Tamara de nueve meses de
edad.

La madre de Tamara, María de la Luz González, nos platicó el
pasado día 13 de marzo durante el mitin de La otra campaña frente
a la penitenciaría estatal en Puentecillas, de la tragedia perpetrada
a sangre fría hace nueve años.

María soltó la valla humana que rodeaba el vehículo del
subcomandante para responder a nuestras preguntas. Su morena
mirada era de serenidad, su voz aplomada, su figura firme, de por
sí, de madre:

“Ese día (del asesinato de Tamara, el 6 de marzo de 1997)
desgraciadamente no estaba mi esposo. Me levanté a llevar a mis
hijos a la escuela. Cuando yo regresé me puse a hacer mis
quehaceres. La recámara estaba hasta atrás donde mi niña dormía.
De repente, así de repente, nada más vi el humo salir. Yo quise
meterme y prácticamente ya había desaparecido toda la recámara
en donde estaba mi bebé. Fue así como en un cerrar y abrir de
ojos. No tuve tiempo de nada. Yo traté de meterme pero no me
dejaron porque ya no había recámara. Vivíamos (en la colonia del
MIR Luis Alonso González de la ciudad de Irapuato, Gto.) en un
cuartito de láminas, de madera, (que) desapareció completamente
todo en segundos. Pasó todo en segundos. Yo quise entrar y mi
recámara ya no estaba. Ni mi niña”.

La firmeza de María se mantiene a flote, ahora en medio de una
mirada furtiva que se enjuaga en la profundidad de la pena. “Es
muy doloroso recordarlo porque, pues, prácticamente pasó... Si
hubiéramos estado todos ahí adentro nos hubiéramos muerto
todos, todos. De mi niña, no la vi, pero creo que no quedó nada.
Mi bebé… Iba a cumplir nueve meses de edad”.

María se vistió entonces de entereza. Su voz comenzó a
acompasarse, como un ferrocarril en cuesta arriba. “Acusamos al
gobierno del PAN. Estaba Vicente Fox de gobernador. No nos
hicieron caso. Pusimos la demanda. Después nos entregaron los
expedientes diciéndonos que no había nada que investigar. Que
si insistíamos nos iban a juzgar a nosotros. Sí hay un expediente
pero está cerrado. No detuvieron a nadie. El procurador se
comprometió a dar un informe público. Juntamos firmas y se las
entregamos a ellos, a Derechos humanos, a la agencia que llevaba
el caso. A la fecha no han dado ese informe”.

La mujer continuó y las palabras conformaron la marcha de la
rabia contenida. “De algunas fuentes extraoficiales supimos que
es una bomba que se prepara en el ejército. Por la forma en que fue
(el suceso infausto), un accidente es ilógico por el tiempo en que
se quemó la vivienda: fue en cuestión de segundos. Se calcinó la
vivienda. Cosas de metal totalmente fundidas. Totalmente
imposible que alguien entrara a pesar de que llegó gente que trató
de rescatar a la niña. Creemos que sembraron esta bomba. Creemos
que el atentado iba en contra de los dirigentes (del MIR) y su
familia”.

A pesar del dolor y la tragedia María no ha abandonado a su
organización, ni ha perdido su fortaleza de mujer rebelde.

“Seguimos en la lucha. Creo yo que en vez de acallar a uno le
da más fuerzas para seguir adelante. Mucha más fuerza”.

No bien se despidió, María de la Luz dio media vuelta para
retomar su lugar en la valla y extendió sus brazos sobre sus
costados para tomar con sus manos a sus compañeras de lucha.
El suyo no es un corazón vacío. Su corazón está teñido con el
color del dolor, pero no un color crudo, sino arraigado en el
profundo y luminoso matiz de la dignidad.
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“El agua es la vida.

Levante la mano

el que la quiera

perder”
Campamento El Batan, Querétaro

Ana Ortiz y Miguel Vassallo
Este artículo aparece en el Internet en
chiapas.indymedia.org

FOTO: John Gibler
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“El agua es la vida. Levante la mano el que la quiera perder.”
Este era el reto lanzado por una mujer madura a una asamblea de
campesinos de diversas comunidades del municipio queretano de
Amealco, que se encontraban reunidas en un paraje de la
comunidad del Batan. Esta no era una más de sus reuniones en
defensa de su agua, esta vez tenía un cariz especial: este nueve de
marzo era el día en que su lucha se encontraba con otras luchas en
la Otra Campaña, era el día que recibían al Sub Comandante
Insurgente Marcos y a la caravana que lo acompaña.

El último día de actividades del Delegado Zero en Querétaro,
el undécimo estado que visita, tendría momentos sumamente
emotivos, didácticos y luminosos; momentos enmarcados en la
reunión del Sub con ejidatarios de Amealco, que tienen un
campamento permanente en defensa del agua, a pie de carretera,
cerca de la comunidad de Batan. Y es que los gobiernos federal y
estatal, a través de las Comisiones del agua (CNA y CEA), pretende
despojar a las comunidades de la zona de sus recursos acuíferos
depositados en sus abundantes mantos freáticos para llevar agua
a las industrias de la capital queretana … Ante la resistencia de los
pobladores el gobierno ha recurrido a la represión con golpes,
perros, amenazas y cárcel; también ha implementado trampas
legaloides y fraudes descarados que implicarían delitos como la
falsificación de firmas. Una vez más el delincuente (el gobierno)
está libre y los agraviados (el pueblo del municipio de Amealco)
son perseguidos y castigados….

El encuentro estuvo pletórico de frases lúcidas de mujeres,
ancianos y en menor medida hombres y jóvenes, baste citar algunas
y, como se dice, “para muestra basta un botón”:

“Los antepasados defendieron la tierra ahora nos toca de-
fender el agua”

“Si el gobernador quiere vender algo que venda su casa” “O a
su vieja”

“Aquí nacimos, aquí crecimos, es nuestro patrimonio (el agua)”
“Se la quieren llevar (el agua) para negocio”
“Si no le importa el campo (al Gobernador) que se haga tacos

de dinero”
“Los españoles se llevaron todo lo que teníamos y ahora

quieren dar otra vuelta”
“Quisiera deshuesarlo (al gobernador), más que nada, como

un charal”
“No es dueño (el gobernador) de nuestras vidas”
“¿A poco, si un ratero le roba su casa (al gobernador), el

demandado va a ser él?” (en referencia a los golpes, amenazas y
encarcelamiento que han padecido l@s defens@res del agua)

“No tenemos estudios, pero tenemos educación”

El hombre que intervenía se refería tal vez a los modales, pero
demostraba que la verdadera educación puede o no pasar por lo
académico, y que los amealcas tienen tanta educación como para
dar y repartir dándonos una lección de sabiduría, amor a su tierra
y dignidad al defenderla.

Amealco es tierra fría queretana distante unos 30 kms. de la
capital, de ahí que sus recursos acuíferos sean codiciados por su
cercanía. Esta región capta agua ya que, a pesar de la tala
inmoderada que también fue denunciada en la reunión, tiene aún
bosques de pino-encino que propician las lluvias. Otro campesino
lo había ya explicado: “si se llevan el bosque o el agua todo morirá

y ya no podremos sembrar”… Y es que, aquí a pesar de los malos
precios de los productos agrícolas, la gente cultiva.

Los campesinos son acá diferentes de los del sureste: todos
más altos, mestizos, usan ropa vaquera y sombrero texano; muchos
traen botas de trabajo gringas, recuerdo de cuando fueron al otro
lado, o quizás regalo de algún pariente, tatuajes… y la migración
es un problema pero la lucha paradójicamente arraiga y un
participante dijo: “Estoy Tentado para irme al otro lado, no hay
trabajo, pero aquí está mi casa, mis muertos, mi lugar. Me voy a
quedar a luchar”…

El problema de las personas de Amealco y los malos gobiernos
se remonta al 25 de agosto de 2004 donde, en una asamblea, se les
habló a los ejidatarios sobre dos pozos de casi 500 metros de
profundidad para el ejido. Después de eso, a pesar de que
solicitaron más datos debido a la presencia de funcionarios que
hacían mediciones, no se les dio más información y, en cambio, les
dijeron que iban a componer la carretera. Tres meses después
llegaron nueve máquinas perforadoras. Este sería el comienzo del
problema que ahora los aqueja.

Seguido de esta falta de información comenzaron los engaños
y las trampas donde se incluyó la recopilación de documentos de
ejidatarios y comuneros (credenciales de elector, copias de actas
de nacimiento) así como la falsificación de las firmas,
supuestamente para conseguir apoyos para conseguir alambre de
púas y postes, pero en realidad era para validar la perforación de
los pozos y hacer negocio con el gobierno. Los únicos que
realmente firmaron fueron el comisariado, el secretario y el tesorero,
pero no firmó todo el consejo ejidal. Los funcionarios que están
detrás de esto son el ex comisariado Francisco Loa Carvajal, quien
también fungía al mismo tiempo como delegado y el ahora
comisariado Isaías Eugenio Duran Gachuzo. A lo largo del proceso
fueron comprando algunas personas y así intentaron comprar a
todos los ejidatarios con veinte mil pesos para cada uno.

Al llegar las máquinas perforadoras, el 17 de junio del año
pasado, la gente comenzó una movilización en contra e impidieron
su llegada al lugar donde se iban a realizar los pozos. En represalia
a dicha acción la policía golpeó y detuvo a dos jóvenes y a una
mujer, María Guadalupe Noriega, quien relató estos hechos en la
reunión del campamento del Batan. Días antes de estos
acontecimientos la gente ya se había manifestado en una reunión
ejidal en contra del proyecto y del comienzo de la perforación,
ante lo cual el gobierno respondió con presencia policiaca en el
lugar; la gente relata que fueron aproximadamente 25 patrullas
que rodearon a la comunidad amedrentando y atemorizando a la
población rebelde. Posteriormente se comenzaron los trabajos de
perforación pero únicamente lograron ser llevados a cabo debido
a que las máquinas y los trabajadores estuvieron rodeados
permanentemente por patrullas y policías que no permitían el paso
de la gente. Ahora hay algunos pozos, pero la gente sigue en pie
de lucha resistiendo en el campamento el Batan donde llevan más
de un año: “Los ejidatarios y comuneros no queremos cambiar
obras por nuestra agua”.

Los intentos gubernamentales por llevar a cabo ese proyecto
hidráulico han sido tenaces y el fondo del asunto es que el ex
gobernador Ignacio Loyola y el ahora gobernador Francisco
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Garrido se comprometieron con los empresarios a llevarles el agua
de la región del Batan probablemente a cambio de jugosos
negocios. Durante la reunión con el Delegado Zero fue evidente
la presencia policiaca estatal y federal que estuvo monitoreando
todo el evento.

En este conflicto están involucradas no sólo la comunidad del
Batan, sino que son 63 comunidades de la región las que son
afectadas por la amenaza de explotación indiscriminada de ese
manto acuífero. Un hombre de la comunidad de Laguna de Servín
expuso que con los pozos de exploración que realizaron se
perdieron ocho manantiales y seis más quedaron en peligro de
secarse.

Los ecoguardas de Amealco, quienes pertenecen al FPR,
proporcionaron datos sobre la reserva de San Juan del Río,
decretada en 1942, que afectan directamente al sistema acuífero
de la región. Esta información no es sobre el agua en sí, sino sobre
la voraz tala de la que ha sido víctima dicha región durante muchos
años. Esta tala al margen de la ley ha sido realizada en complicidad
con la SEMARNAT, la PROFEPA y el gobierno del estado. Los
pobladores de la región han puesto muchas denuncias que no
han sido atendidas y los compañeros de la organización de
ecoguardas estuvieron a punto de ser golpeados por los
talamontes que, sospechosamente, vestían camisetas de la brigada
contra incendios. Así pues, también esta lucha en defensa de los
recursos naturales ha sido objeto de represión, amenazas e
intimidación por parte de las autoridades y de los talamontes con
quienes están coludidos. Detrás de todo esto también se
encuentran Ignacio Loyola y Francisco Garrido, y, dicen los
pobladores, que la tala inmoderada arreció a partir de la
administración de Fox, denunciaron que actualmente hay cerca de
1000 hectáreas taladas fuera de reglamentación. También salió a la
luz un dato interesante: La empresa Kimberly Clark consume la
misma cantidad de agua que todo San Juan del Río; casualmente
los accionarios son de la familia Loyola. ¿Será pura coincidencia
que haya problemas con el agua y la tala de árboles en la región?
Para el orador que expuso estos datos todo se resume a esto: “Es
un gobierno de saqueadores.”

Para cerrar el acto tuvo lugar la intervención del Delegado
Zero, éste dijo que la única promesa que podía hacerles no era una
promesa sino un compromiso: el que su lucha fuese conocida en
todos los rincones de México, donde ya hay miles de compañeros
adheridos a la sexta declaración. Conminó a los amealcas a no
rendirse y les advirtió que el principal peligro no venía de afuera
sino de una posible y nada deseable fractura interna. Les pidió a
los integrantes de la sexta queretana que más que llevar apoyos a
los indígenas de Chiapas apoyaran esta lucha tan geográficamente
cercana a ellos.

Visiblemente molesto, conminó a un perredista a que se llevara
de una vez por todas sus camiones. Esto en alusión a que el
político local se la pasó todo el acto tratando de acarrear gente a
un acto del PRD en San Juan del Río. Cuando el sujeto vio que los
asistentes a la reunión no la abandonaban a cambio de un viaje a
San Juan y una comida “con tacos de canasta”, fue subiendo su
oferta: ahora incluía dinero. Cuando esto tampoco surtió efecto
empezaron las promesas políticas: de ganar las elecciones los
candidatos locales y federales del PRD, incluido el presidencial,
éstos se comprometerían, por medio de una carta, a no realizar el
proyecto de llevar agua de Amealco a los industriales y al
acuaférico de la Ciudad de Querétaro. A pesar de las palabras del
Sub los camiones del PRD siguieron ahí, mientras el operador
político del PRD decía por teléfono celular: “aguanten un poco
para iniciar que ya llego con la gente”…

Tal vez no es necesario decirlo, pero la gente siguió escuchando
al Subcomandante Marcos mientras los camiones permanecían
vacíos. Estaba claro que en Amealco, como en cientos de
comunidades a lo largo y ancho de este país, la gente ya no se
vende por una torta y un refresco o como en este caso por unos
tacos de canasta; ya no cree en las promesas de los partidos
electoreros ni del gobierno. Sus respuestas y soluciones las
encuentran en sí mismos y con otros que están no arriba, sino
abajo y a la izquierda…
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La Otra Campaña

contra el Pacto de Chapultepec

04-01-2006

San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
Pável Blanco Cabrera / Rafael Castañeda Pineda

Partido de los Comunistas
Este artículo aparece en el Internet en

www.rebelion.org

Este Primero de Enero al cumplirse 12 años de que el EZLN
tomara varios municipios chiapanecos, el Delegado Zero señaló
que ahora fuerzas conjuntas de La Otra Campaña estaban tomando
San Cristóbal de las Casas; y es que desde temprana hora bases
de apoyo zapatistas empezaron a concentrarse en las afueras de
esta ciudad, símbolo de la exclusión y del racismo de la burguesía
mexicana. Junto a las comunidades indígenas se agrupaban
estudiantes de la UNAM y el Politécnico, trabajadores de base
del IMSS y del magisterio, organizaciones sociales, de las que se
veían las banderas de la CUT y el FPR; también en el contingente
multicolor participaban compañeros de organizaciones de izquierda
socialista, como UNIOS, LUS, PPSM, Partido de los Comunistas,
entre otros; acompañaban con simpatía la movilización compañeras
y compañeros de Italia, EEUU, España, Francia, Argentina.

Alrededor de las 5: 30 de la tarde llegó el Delegado Zero para
encabezar junto con los Comandantes del EZLN una marcha
gigantesca de más de 20 mil compañeros. La marcha recorrió las
principales calles de San Cristóbal de las Casas y concluyó en un
mitin en la Plaza Central.

Ante una plaza repleta de simpatizantes y activistas de La Otra
Campaña tomaron la palabra los comandantes Tacho, Kelly,
Hortencia, Zebedeo y David. El comunicado de la Comandancia
General del Comité Clandestino Revolucionario Indígena en voz
del Comandante Tacho fue uno de los más destacados al adquirir
posiciones clasistas y ratificar la resistencia contra el libre comercio
y la burguesía. Llamó a la unidad de los obreros y campesinos
argumentando que ellos son la parte más importante en nuestro
país al ser quienes producen la riqueza pero al mismo tiempo son
los más desposeídos. A la unidad para combatir al enemigo común
que nos hace la guerra en silencio.

La Comandante Hortencia expresó que las mujeres tienen que
hacer algo para transformar la mala realidad. La Otra es un lugar
para luchar y decir como construir una sociedad nueva. Fue
reiterativa en asegurar que la mujer no debe de pedir permiso para
ejercer sus derechos.

El Comandante Zebedeo por su parte lanzó un mensaje a los
jóvenes mexicanos donde les pidió no distraerse con los discursos
maquillados de los electoreros que solo quieren ganar tiempo para
privatizar lo poco que falta. Alertó a la juventud que no basta con
ponerse una camisa bonita con el rostro del Che Guevara sino que
es necesario luchar como él.

Para finalizar el mitin hizo uso de la palabra el Delegado Zero.
Al inicio dirigió un saludo a todos los que conforman el EZLN en
lengua Tzeltal. Posteriormente invitó a subir al templete al
Arquitecto Fernando Yánez para anunciar que él, mejor conocido
como Comandante Germán será el responsable de la oficina de
Enlace Zapatista y de la relación con las organizaciones políticas
de izquierda anticapitalista. El Arq. Yánez es uno de los cuadros
fundadores del EZLN.

El Subcomandante Marcos dijo en su discurso que el principal
destinatario de la VI Declaración de la Selva Lacandona acusó
recibo. Se refiere a la oligarquía mexicana que firmó lo que se
puede reconocer como la contradeclaración de la Sexta y que es
conocido como el Pacto de Chapultepec.

El Pacto de Chapultepec se firmó en el mes de septiembre con
la presencia de toda la clase política y los empresarios mas
acaudalados del país. Es decir, la burguesía mexicana. El mentiroso
interés de constituir este pacto es el de tener un acuerdo nacional
que impulse el desarrollo, garantice la estabilidad en el empleo y
fomente un crecimiento económico. La realidad es otra. El objetivo
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de la creación del Pacto de Chapultepec es que la oligarquía
mexicana continúe controlando el rumbo del país como respuesta
a las crecientes movilizaciones de las masas para frenar la política
neoliberal, y como respuesta a la VI Declaración de la Selva
Lacandona.

Este Pacto de la burguesía representa el polo capitalista y pro
imperialista. La Otra Campaña es el polo anticapitalista y de
izquierda. El Pacto fue firmado en el Castillo de Chapultepec,
símbolo ahora de la oligarquía, lugar donde vivió Maximiliano de
Habsburgo y en donde el presidente Fox ha realizado varios
eventos en donde los grandes ricos de nuestro país se reúnen
para ponerse de acuerdo en como hacer mas daño a los trabajadores
y al pueblo de México. En cambio La Sexta proviene de Chiapas
que simboliza la primera oleada de resistencias.

Al comenzar La Otra Campaña inicia un proceso de agudización
de la lucha de clases en nuestro país. Dos Clases frente a frente.

El Delegado Zero prosiguió en su discurso diciendo que la
oligarquía pide que olvidemos nuestras necesidades, nuestras
luchas y pongamos todo a su servicio para que ellos decidan por
nosotros donde se reúnen, en los palacios y en los castillos.
Haciendo clara alusión a la firma del pacto de los poderosos y a
una fiesta que el emporio de la comunicación llamado Televisa
organizó en el Palacio de Bellas Artes donde no faltó nadie de los
mismos que firmarían el Pacto días después.

Terminó diciendo que San Cristóbal de las Casas, el lugar de la
soberbia y el orgullo de los de arriba, fue tomada por La Otra
Campaña. Esta campaña que es la de los que hacen andar las
maquinas, de los que hacen parir la tierra, de los que prestan sus
servicios y al final se quedan con nada. La Otra Campaña es la
unidad de los trabajadores del campo y la ciudad con los indígenas,
junto con los comunistas, anarquistas y libertarios, argumentó el
Subcomandante Insurgentes Marcos.

Dejando en claro que la Otra no es sólo una actividad del
EZLN concluyó su discurso diciendo: ¡Viva La Otra Campaña!

El día lunes 2 de enero en la Universidad de la Tierra se llevó a
cabo la primera reunión formal de La Otra Campaña ante la presencia
del Delegado Zero y cientos de adherentes a la Sexta vecinos de la
ciudad de San Cristóbal de las Casas. Ahí los participantes
expresaron como han sido golpeados por el neoliberalismo y
muchos de ellos manifestaron la necesidad de un cambio de
sociedad.

Para mañana el trabajo continuará en Palenque, Chiapas. Y por
supuesto que también seguirá la contienda entre La Otra Campaña
y el Pacto de Chapultepec. La Otra ya arrancó y sólo terminará con
la victoria. Porque pronto los mexicanos recuperaremos el Castillo
de Chapultepec para devolverle su imagen antiimperialista. Aquella
que le dieron en 1847 los Niños Héroes al defender a la patria.

FOTO: Rodrigo Ibarra
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Jimbánerani

Uinhápikua
RAZONES Y ASPIRACIONES DEL

ZAPATISMO INDÍGENA EN

MICHOACÁN

Bertha Dimas Huacuz (*)

Uno de los principales beneficios para la sociedad nacional,
derivados de la amplia difusión de la Sexta Declaración de la Selva
Lacandona y de los continuos y esclarecedores mensajes y
comunicados del EZLN, a la vez que de la presencia en nuestro
estado y comunidades de la caravana zapatista, es la oportunidad
de discutir –con bases–, las ideas y hechos que tienen que ver
con la urgente definición de nuevos rumbos para la recuperación
de la soberanía nacional, el desarrollo con justicia en el país y el
bienestar de las comunidades rurales e indígenas de México.

La “columna vertebral” de La Otra Campaña la constituyen
los habitantes del “último rincón” de este país, que se llama “pueb-
los indios”, por lo cual es importante que se den a conocer las
quejas, demandas y aspiraciones de “la gente humilde y sencilla
de nuestras comunidades”; así como también que se expresen la
diversidad de perspectivas del movimiento indígena de México.

Para nosotros, es ya el tiempo de la definición de nuevas
estrategias para conseguir la autonomía de nuestros pueblos. El
tiempo de dejar de ser objeto de consulta, asistencia y atención; y
de exigir ser tratados como sujetos de juicio y de derecho. Es la
hora de construir la “obra negra” de aquellas estructuras
institucionales indispensables para la organización realmente
representativa de nuestras comunidades.

Es el momento de abandonar la actitud del “pliego petitorio”.
Es el tiempo del rechazo a las lisonjas y a los pequeños premios
por nuestra obediencia, por agachar la cabeza, por hacer la
reverencia…Es el momento de caminar unidos con la cabeza
erguida, con firmeza, honra y decoro.

La Otra Campaña es ante todo una manera diferente de ver y
entender las cosas, máteru jásï erátsekua. En oposición a las

campañas electorales y a la manipulación de los partidos políticos,
es a la vez un llamado –con el tañido de nuestras propias campanas
locales y regionales– a la autonomía de espacio, territorio,
pensamiento y acción.

La Otra Campaña es por la autonomía, una nueva Constitución
y la reconstrucción de nuestros pueblos; es en respuesta, obligada
y permanente, ante las deficiencias e inconsistencias de las
políticas de desarrollo indigenista que se nos aplican
invariablemente por las entidades gubernamentales federal, estatal
y municipal.

La Otra Campaña es resultado del trabajo de todos aquellos
que nos han precedido, en espacio y tiempo, sin hacer nunca a un
lado sus principios; es consecuencia de las luchas actuales de
nuestra gente valerosa, y de los innumerables “muertos
incómodos” de aquí y de muchas otras partes.

Es por la construcción de una comunidad de comunidades, y
en defensa de los derechos territoriales, comunales y humanos de
sus habitantes. Es para recuperar el paisaje original del lago de
Pátzcuaro, y para devolverle el sentido comunal a la Noche de
Muertos, secuestrada por los que controlan el gobierno de
Michoacán. Es de apoyo a la biodiversidad; también a la diversidad
cultural de  los Mazahua, Nahua, Otomí y P’urépecha, y de los
demás pueblos indígenas de nuestro país.

La Otra Campaña es para acabar con el México de los
milagros, de las especulaciones y de las promesas incumplidas;
para erradicar de una vez por todas la manipulación, la vigilancia y
el control de las voces ciudadanas. Es contra la caridad y el
filantropismo gubernamental, y en oposición a la beatificación del
neoindigenismo, nueva política asistencialista de Estado.
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Es para desterrar de Michoacán la arrogancia de los anuncios
espectaculares y las lonas publicitarias de mercadotecnia
gubernamental. Todas ellas constituyen una afrenta insensible
ante la pobreza de miles de familias del campo y de la ciudad,
además de un insulto al buen juicio de la ciudadanía.

La Otra Campaña es una iniciativa de nuevas prácticas
políticas sin trucos ni efectos especiales; de reflexión, en la busca
de las respuestas que se merecen los reclamos de nuestros jóvenes
y las quejas de la gente humilde de nuestros pueblos.

La Otra Campaña es para darle forma y contenido al zapatismo
indígena del siglo XXI, el de la recuperación definitiva de nuestros
bosques, cuencas, lagos y territorios. Es para hablar en plural y en
nuestra lengua, con prosa viva y nunca de ficción. Para enlazarnos
con el futuro; para el florecimiento de la sabiduría comunal y
compartida. Para caminar serenamente, sin angustia, por las calles
y veredas de nuestros barrios y comunidades.

La Otra Campaña es para que nuestros hijos se atrevan a
conocer de cerca el horizonte. Para que sean ellos los autores de
su propio futuro. Sin mitologías. Para construir una nueva,
emancipada y justa nación.

Invocación

México y, en particular, Michoacán, tienen grandes carencias.
No podemos esperar el amanecer…Hay que ir a su encuentro.
Uétarishïndi ueénani jauátani juchári k’umánchikua. No
mintsíkani jamerhi erándekua niaráka.

¡Májku xanhárani juchári uinhápikua jimbó!

Barrio de San Pedro Urhépati, Santa Fe de la Laguna,
Michoacán, México, a 1º de abril de 2006

_______

(*) De origen indígena p’urépecha, la autora es médica,
especialista en salud pública y comunera de Santa Fe de la
Laguna. Recibió el Premio Nacional de Periodismo José Pagés
Llergo 2004 y 2005.

FOTO: Victor Camacho
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“EL ASALTO A LA

ACADEMIA”
El Alto, Bolivia, Marzo/2006

Paola Martínez G.

La que aquí escribe debía mandar para el periódico de los
compañeros de La Otra Campaña en Nayarit un artículo sobre los
intelectuales y La Otra, sin embargo, he pensado, que contarles
que pasa actualmente con el movimiento indígena en Bolivia, será
más ilustrativo para hablar de la vinculación de los académicos o
intelectuales con las luchas indígenas.

Comienzo contándoles que en La Paz y El Alto se desarrollan
del 22 al 25 de Marzo Las II Jornadas Andino- Mesoamericanas1:
Movimiento indígena, Resistencia y Proyecto alternativo, con la
presencia de dirigentes indígenas de Argentina, Bolivia, Chile,
Guatemala, Ecuador y México. La cualidad de este encuentro que
cuenta con varias mesas de discusión, es que no sólo participan
académicos estudiosos del tema sino también dirigentes indígenas
de distintas organizaciones que están luchando.

Todo parecía marchar bien, dentro de los estrictos límites
temporales de participación que marca la organización académica
para este tipo de eventos, pero  las cosas se empezaron a complicar
el segundo día con la Mesa titulada “Luchas Locales de
Resistencia”, en ella participaron dirigentes indígenas de Bolivia,
Perú, México2; el debate posterior a la exposición duró casi tres
horas. No sé si fue por lo mucho que duró la reunión, por el fuerte
frío que hacía o porque sólo había dirigentes indígenas en la mesa,
que el auditorio poco a poco se fue vaciando hasta quedar en el
como treinta personas, ni siquiera los académicos organizadores
del evento se quedaron.

De pronto la mesa parecía una reunión de La Otra Campaña,
como de esas en corto con adherentes, donde no están los grandes
auditorios pero si las grandes conciencias, como diría un
compañero en Jalapa del Marquéz, Oaxaca; la discusión era interna,
entre los que se cuestionaban y se respondían.

También recordé a la compañera que en Oaxaca hablo en
zapoteco y cuando todos esperábamos la traducción dijo que el
no traducir también era una posición política, cuando un
compañero Aymara hablo de la represión que sufrieron en El Alto
durante la insurrección que derrocó al presidente Gonzalo Sánchez
de Lozada en el 2003, lo hizo en Aymara, durante su relato mostraba
insistentemente un puñado de casquillos de balas que llevaba en
una bolsita, no hacía falta pedirle que tradujera y sin embargo,
mientras todos estábamos concentrados en medio de un silencio
sepulcral, se acercó una persona a darle un papelito en donde le
pedían hablar en castellano, el compa asintió y dijo:

“Nos masacraron, llenaron de balas mi casa, mis calles, con
muchas de estas balas modernas, aquí están unas poquitas que
recogimos, fue un domingo de Octubre, estábamos reunidos en
Asamblea General y los militares ya estaban en toda la Plaza,
nosotros no teníamos armas, sólo nuestras honditas, las señoras
tenían sus palos; no se me va a olvidar, yo vía a mis hermanos muertos
en las calles,  todo por defender nuestros hidrocarburos, pero El Alto
siempre estará de pie nunca de rodillas, no han podido vencernos”.

Y terminó cuestionando por qué cuando en un evento hay
alguien que habla inglés le ponen un traductor para que el exposi-
tor no se vea limitado para expresarse, entonces por qué a los
indígenas siempre les piden traducir o hablar en castellano.FO

T
O

: R
od

ri
go

 Ib
ar

ra



30

Luego hablo una compañera en representación del movimiento
Afro boliviano de Santa Cruz, exigiendo que se les tome en cuenta
junto a los Aymaras, Quechuas, Guaranís y otros pueblos
originarios de Bolivia3,  dijo que ellos también llevan más de
quinientos años de explotación y de lucha por no ser discriminados:

“Pasamos y la gente se pellizca y dicen ¡suerte negrito!, para
nosotros eso es humillante, muchos por eso agarran sus cosas y
se regresan a su pueblo, entiendan no somos amuletos, no damos
suerte, si así fuera no llevaríamos tantos siglos explotados”.

Le contestó un compañero del público diciendo “ la unidad se
construye en la lucha, está demás decir que son nuestros
hermanos, pero tenemos que hablar y luchar juntos”.

Ya encarrerados, se pone de pie otra persona y dice: “ No
pueden tampoco despreciarnos a nosotros y decirnos k’ aras
(palabra utilizada como sinónimo de Blanco), muchos que no somos
indios luchamos y morimos junto a ustedes aunque no seamos
indígenas, tienen que ser más amplios al expresarse ustedes
también, pues la lucha es de clases”.

Así de álgida terminó la mesa en la que el moderador, un
académico Boliviano guardo un prudente silencio y se limitó sólo
a escuchar y dar por terminada la discusión hasta que ya no había
ninguna mano levantada que pidiera la palabra.

En el tercer día del evento, en las distintas mesas, ahora  más
cargadas hacia la participación de los académicos, apareció lo que
ya se veía venir, algunas intervenciones de los compañeros de
organizaciones indígenas cuestionaron el lenguaje y la forma en
que los académicos e intelectuales se acercan a ellos, “No
queremos que nos interpreten, ustedes no nos conocen”,” Utilicen
mejor el término nuestros hermanos indígenas, no quiero pensar
que nos estamos reuniendo con intelectuales sino con hermanos
andinos y mesoamericanos; nos están estudiando de lejos a
nosotros diciendo Las Comunidades Indígenas, no queremos
que piensen por nosotros los K’aras o los intelectuales”.

 Y después, para dejar aún más sorprendidos a los expositores
académicos, se pone de pie un compañero del público y dice: “ No
debemos darle mas vueltas, de está reunión tenemos que salir
con un acuerdo de todos los pueblos indígenas para crear un
Estado Indígena y eso significa hablar también de marxismo y
de destrucción del capitalismo”.

Y es aquí en dónde a todos les cae y nos cae el veinte, no
estamos en La Otra Campaña, no es un encuentro de pueblos
indios en donde además de compartir experiencias de lucha tenga
el objetivo de avanzar hacia una lucha conjunta; es simplemente
un evento académico, convocado y organizado por académicos,
de buena fe, importante y noble, sí, que lleva a los indígenas a
lugares antes prohibidos para ellos, también, pero a final de
cuentas, un espacio que no puede avanzar más allá de los límites
que la propia academia impone. No puede ser este el espacio y la
forma en que se articulen las distintas luchas de los pueblos
indígenas u originarios.

Finalmente el programa dice que después de la discusión y
elaboración de conclusiones, y de la clausura sigue:

“Entrega del Documento Final del encuentro al Sr. Presidente
de la República, Evo Morales AIMA. Palabras de los Sres.
Presidente y Vicepresidente de la República, Evo Morales y Álvaro
García”.

Con esto y con un Aptapi4 comunitario terminan las jornadas.
La que aquí escribe no puede evitar preguntarse

maliciosamente como es luego su modo, ¿Cuántos de los que
aquí asistieron se habrán dado cuenta de que la Academia fue
rebasada, y en algunos momentos se mostró totalmente
desfasada?, ¿Cómo es que se puede llegar a hablar de clases
subalternas a un país dónde el 80% de la población es indígena?,
¿Cómo atreverse a decir que a Perú le hacen falta intelectuales
indígenas?,  sí fue un dirigente indígena del Puno quien dio una
de las más estructuradas y claras exposiciones sobre la lucha
indígena y el Estado, presentando además una ley indígena que
ellos mismos elaboraron en Aymara y en castellano, ¿Qué tendría
que pensar, hacer y decir un intelectual indígena para ser
considerado como tal?. No puedo evitar tampoco que una frase
inquisidora de vueltas en mi cabeza, “Como zapatistas pensamos
que la otra campaña puede decir con orgullo que se merece a l@s
mejores intelectuales de este país que forman parte de ella; ahora
que ellas y ellos, con su quehacer propio, digan si se merecen a la
otra campaña” (Delegado Zero)..

PD. Que anda en busca de su lugar en La Otra Campaña. A
estas jornadas la que escribe asistió como estudiante del Posgrado
en Estudios Latinoamericanos de la UNAM, es decir, como parte
de la academia, con la intención de presentar una ponencia, pero
ante la forma paternalista, elitista y centralizada en que se desarrollo
y organizó el evento y después de una agria discusión con “el
Castroso Gómez”, corresponsal de La Jornada por estos rumbos,
quien actuaba como el manda más de los compas, decidí no
participar. Fotocopie mi ponencia, escribí en ella mi correo y la
página del Colectivo El Chote (www.depeninsulaa
peninsulalaotra.org), en la que subimos el trabajo que realizamos
en el recorrido de La Otra Campaña y la distribuí entre los compas
de las distintas organizaciones indígenas. Cuando la entregue a
unos compas de la CONAMAK  me preguntaron ¿ Y tú hermana
con que corriente estas, con los que vienen a fortalecer el proceso
institucional o con los que vienen a decirnos que hacer?, como
pude me repuse a la pregunta y contesté “ Con ninguna, soy de
México, estoy en La Otra Campaña y  por lo tanto nomás estoy
aquí aprendiendo”, acto seguido los compas bajaron la guardia,
me platicaron su lucha y les platique de La Otra Campaña.
(Footnotes)

1 Encuentro organizado principalmente por académicos mexicanos de la UAM- X. Las Primeras Jornadas, se realizaron en México en el 2003
convocadas por la UAM-X, UNAM, UAP, UACM.. Las instituciones patrocinadoras en Bolivia son, UPEA, CIDES- UMSA Y DIAKONIA.
2 De México participó Cristino García de Tlalnepantla, Morelos, explicando que en el municipio aunque contiendan electoralmente dentro del PRD,
eso no impide que ellos sean los que decidan mediante usos y costumbres lo que se hace en el Municipio.
3 Cabe mencionar que en Bolivia hay una gran diversidad de pueblos originarios,  no sólo culturalmente hablando sino también territorialmente. En
este evento tan sólo,  hubo representación del Movimiento cocalero del Chapare, del Movimiento cocalero de los Yungas,  de tierras bajas
(Amazonía), de la Central Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, de la Asamblea del pueblo Guaraní, y de CONAMC, por mencionar
algunos.
4 Comida comunitaria, en donde cada quien aporta un alimento.



31

Llegada Zapatista
Gilda Cruz Revueltas

Mascaras oscuras
emergieron

del vientre de la noche.

Vibrantes relámpagos
oscuros

pequeños
diamantes de colores.

Callados murmullos
de la selva

brotaron por las calles
para unir los corazones

Dolor rojo
partitura manchada de parto

de plumas de quetzal,
de jade.

Jaguares nocturnos,
rasgando el amanecer,

cascabeleando
La noche oscura

Bajo las plumas
liberadoras
del Águila

FOTO: John Gibler



…y escuchando

                          mi dolor suena a labios

                                  que se juntan

                                        y separan

de los ojos cenicientos

                        de esa niña

             vuelan malvas flamas

                         que abrasan mi conciencia

Ah   Ramona

     cómo brillas en sus manos

                                         que me tocan

      yo me cuelgo cada noche de sus trenzas

                       para nacer los sueños de otro mundo

                ese del himno nuestro

          la danza      y      los sabores

                la libertad    y    los amores

                               ese de las flores de universo

                                     y la revolución desde su cuerpo

J.F.P.D.

Poema de contraportada
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