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COLOMBIA: Mueren 10 guerrilleros de las FARC en un 
bombardeo del ejército
Reuters

Bogotá. Diez guerrilleros de las FARC, incluido un importante líder 
rebelde, murieron en un bombardeo de las Fuerzas Militares en el 
centro de Colombia, en una demostración de que la ofensiva contra la 
insurgencia continúa pese al diálogo de paz para poner fin al conflicto 
interno de casi 50 años y a una tregua unilateral de la guerrilla, informó 
el jueves el Gobierno.

El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, dijo que la operación 
militar en la que perdió la vida alias "Jhon 26", uno de los comandantes 
del frente 53 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC) y otros nueve insurgentes, se produjo en una zona montañosa 
del municipio de Cubarral, en el departamento del Meta. "Tenemos 
comprobación de alrededor de diez terroristas abatidos, incluido este 
individuo Jhon 26", precisó el ministro en declaraciones a periodistas.

El ministro reveló que el bombardeo a un campamento de las FARC se 
realizó el domingo en la madrugada, pero que por difíciles condiciones 
meteorológicas y del terreno, hasta el jueves las tropas del Ejército no 
lograron entrar en la zona para recuperar los cuerpos de los guerrilleros, 
así como armamento de largo alcance. Pinzón calificó a alias "Jhon 26" 
como un "individuo de enorme relevancia" para las FARC, dedicado a 
extorsionar a empresas y a personas en el centro de Colombia, incluida 
Bogotá, la capital de más de ocho millones de habitantes.

El Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC iniciaron 
hace 13 meses en La Habana unas negociaciones de paz con la que se 
busca poner fin al conflicto interno de casi medio siglo que ha dejado 
más de 200.000 muertos y millones de desplazados. El diálogo de paz 
se cumple en medio de confrontación ante la negativa del Gobierno 
de firmar un alto el fuego bilateral, como lo propone la guerrilla, con 
el argumento de que las FARC podrían sacar ventaja militar de esa 
situación para extender indefinidamente la negociación.

El grupo rebelde declaró a partir del 15 de diciembre una tregua 
unilateral por un mes, como un gesto de buena voluntad, pero el 
Gobierno mantiene la ofensiva contra los insurgentes. Aunque los 
asesinatos, masacres y secuestros se han reducido considerablemente, 
aún son frecuentes los bombardeos de las Fuerzas Militares contra la 
guerrilla y los ataques rebeldes contra el Ejército y la Policía, así como 
los ataques contra la infraestructura económica del país.



Las FARC, consideradas como una organización terrorista por Estados 
Unidos y la Unión Europea, han sido debilitadas por una ofensiva militar 
de más de una década en la que han muerto varios de sus líderes, 
mientras que miles de combatientes han desertado, pero aún mantienen 
la capacidad de realizar ataques de gran impacto.

OAXACA: Infierno en la Mixteca
Aunque hubo muchas advertencias, nadie prestó atención a 
las voces que alertaban sobre posibles brotes de violencia 
en la región mixteca, específicamente en límites entre San 
Juan Mixtepec y Santo Domingo Yosoñama, pueblos que hace 
más de 60 años se disputan tierras. El escándalo estalló el 
sábado 14 cuando 11 habitantes de la segunda comunidad 
fueron asesinados. Sin embargo, esa matanza no es la única 
en la zona. Varias más, así como asesinatos selectivos, han 
ocurrido ahí. Aparentemente las causas pueden ser otras, 
además del conflicto agrario.
Pedro Matías / Proceso

Ante la indiferencia de las autoridades, los habitantes de la Región 
Mixteca viven en el terror debido a la violencia desatada por el conflicto 
entre San Juan Mixtepec y Santo Domingo Yosoñama: una disputa 
por mil 740 hectáreas que ha originado matanzas, desplazamientos 
forzados, quema de casas y cultivos… El escándalo estalló el sábado 14 
de diciembre, cuando en una emboscada fueron brutalmente asesinados 
11 indígenas.

Después de intercambiar acusaciones y tratar de deslindarse de la 
masacre, habitantes de los dos pueblos apuntan a la indolencia del 
gobierno. La tensión en la zona ya los había orillado a pedir ayuda: 
recurrieron a la ONU, a la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, a Amnistía Internacional, al Centro Internacional de Derechos 
Humanos y Desarrollo Democrático y a la Comisión Ecuménica de 
Derechos Humanos para alertar sobre la violencia en la Región Mixteca. 
“Solicitamos (que) fije las medidas pertinentes así como (finque) 
responsabilidades civiles, administrativas e incluso (…) de tipo penal 
y las que llegaren a configurar(se) por el no actuar de nuestras 
autoridades estatales y federales”, exponían los habitantes de San 
Juan Mixtepec en una carta a los organismos mencionados. Aunque el 
conflicto limítrofe entre Mixtepec y Yosoñama data de 1945 (cuando 
hubo dos muertos y dos desaparecidos), de 2010 a la fecha han 
ocurrido otros 25 asesinatos.



El dirigente estatal de Antorcha Campesina, Gabriel Hernández, 
puntualizó que antes no se “llegaba a este grado de salvajismo, de 
barbarie y atrocidad”. Acribillar a la gente y prenderle fuego, dijo ante 
los medios, es de “terroristas y de narcos”.

“Antes de decir que la masacre es de carácter agrario”, consideró, 
“hay que presentar pruebas y esos elementos los tiene que dar la 
procuraduría, porque en el último operativo encontró muchos carros 
robados. Tienen todos los elementos y no creo que no sepan quién o 
quiénes son los asesinos”. Tras aclarar que las víctimas no militaban en 
Antorcha Campesina dijo: “Ahí en la zona hay una situación muy oscura 
que nadie ha querido destapar”.

La emboscada

El sábado 14, varias descargas de fusiles frenaron a la camioneta en 
las que viajaban 11 mixtecos de Yosoñama. Luego de acribillarlos, los 
atacantes le prendieron fuego al vehículo. Sólo una víctima –Adán José 
Ventura, de 22 años– evitó que su cuerpo se redujera a cenizas: logró 
salir de la camioneta pero fue alcanzado y ejecutado con tiro de gracia.

Dentro del vehículo quedaron calcinados Martha José González, de 29 
años; Armando José Reyes, de cuatro; Carlos Manuel José, de siete; 
Pedro Morales José, de 40; Bartola Ventura Chávez, de 74; Rutila José 
Ventura, de 42; Bernabé García; Basílica Santiago Antonio, de 38; Sixto 
Santiago José, de 21, y Jazmín Santiago José, de seis, todos originarios 
de Yosoñama. La matanza ocurrió en el paraje Tres Cruces, en San Juan 
Ñumi, Juxtlahuaca, confirmó la Procuraduría General de Justicia.

Una vez confirmada la matanza de Tres Cruces, el gobernador Gabino 
Cué ordenó una investigación integral, imparcial y eficiente, y pidió al 
procurador estatal que de acreditarse la competencia federal, solicite la 
intervención de la Procuraduría General de la República.

A su vez el presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Santo 
Domingo Yosoñama, Dionisio Ventura González, culpa de la matanza 
al gobierno y advierte en conversación con este semanario que “con 
documentos o sin documentos tenemos que defender nuestra tierra a 
toda costa”. Acusa a sus vecinos de Mixtepec de ser responsables de la 
masacre y agrega que en Yosoñama han tenido que “apaciguar la ira de 
la gente porque está muy molesta por estos crímenes”.

“Estamos esperando que el gobierno esclarezca el caso y se castigue a 
los asesinos porque nuestra gente está muy molesta; de lo contrario nos 



vamos a manifestar con plantones y marchas para que se nos tome en 
cuenta. “Somos gente organizada, contamos con muchos municipios y si 
no nos escuchan, Antorcha Campesina se va a movilizar para presionar 
al gobierno”, advierte.

De 2010 a la fecha el problema agrario ha ahuyentado a casi 60% de 
los habitantes de la región mixteca, quienes han tenido que migrar a 
otras entidades o a Estados Unidos. Aunque Ventura González reconoce 
que sus vecinos de Mixtepec tienen documentos que acreditan su 
propiedad sobre el terreno en disputa, apela al ideario zapatista: 
“Zapata dijo que la tierra es de quien la trabaja, la tierra es el derecho 
de los campesinos, así que nosotros, con documentos o sin documentos, 
tenemos que defender nuestra posesión a toda costa”.

Denuncia además que “el Tribunal Unitario Agrario 46 ejecutó la 
sentencia, entregó las mil 740 hectáreas a San Juan Mixtepec y condenó 
el derecho que tiene Yosoñama sobre las tierras. Lo que hizo fue echar a 
pelear a los pueblos y aquí está el resultado”.

Por su parte las autoridades de San Juan Mixtepec exigieron al gobierno 
federal el restablecimiento de la Base de Operaciones Mixtas (BOM) 
como medida disuasiva. Antes de entregar un escrito a los gobiernos 
federal y estatal, las autoridades de Mixtepec rechazaron públicamente 
cualquier responsabilidad en la matanza y acusaron a las instituciones 
que “nunca nos hicieron caso”.

El presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Mixtepec, Paulino 
Hernández Paz, descartó que este hecho tenga relación con el conflicto 
agrario porque los hechos ocurrieron entre San Antonio Nduajico y 
Santo Domingo Yosoñama, pertenecientes a San Juan Ñumi, a ocho 
kilómetros de los límites con Mixtepec.

El encargado de la Presidencia Municipal de Mixtepec, Anderson Bautista 
López, lamenta los hechos y dice a este semanario: “Enviamos un 
documento al gobernador para que se investiguen las líneas que sean 
y se castigue a los responsable de los hechos, que no sucedieron 
en nuestros límites. Lamentamos los hechos, es triste lo que pasa 
en Yosoñama (pero) le recordamos al gobernador que en repetidas 
ocasiones se ha pedido la seguridad y (que) se instale la BOM”.

Al preguntársele qué hay detrás de la matanza, afirma: “Quienes deben 
responder son el Ejército y la policía estatal, pues durante sus recorridos 
por la zona de conflicto han encontrado yerbas, autos robados y otras 
cosas” que no han dado a conocer.



Conflicto antiguo

Apenas el pasado 16 de mayo, habitantes de Mixtepec denunciaron 
un ataque “con arma de fuego” de parte de habitantes de Yosoñama. 
Según ellos, “murieron 14 campesinos, entre mujeres, niños y ancianos 
de los cuales hoy tenemos cuatro cuerpos en nuestras manos porque, 
como siempre, ese grupo armado se roba los cadáveres para quemarlos 
y destazarlos”. No obstante en esa ocasión las autoridades sólo 
reportaron tres muertos, dos desaparecidos y cinco casas incendiadas.

Lo cuestionable, dijeron, es que cuando policías están en la zona “sólo 
observan cómo se están robando los cuerpos de nuestros hermanos 
campesinos, cómo los matan y queman las casas, sin ellos hacer nada. 
“Lejos de que la policía se presente, actúe y detenga a los responsables 
de tales actos delictivos, ellos mismos manifiestan que se retiran para 
resguardar su vida, pero lamentablemente para los asesinos es motivo 
suficiente para seguir atacando y matando gente en nuestro pueblo.”

En aquella ocasión los habitantes de Mixtepec pidieron una “tregua” 
a sus vecinos de Yosoñama para ponerle fin a la violencia que en los 
últimos años han padecido, y sobre todo que respeten sus tierras.

Ahora recuerdan que el 15 de mayo de 2000 el Tribunal Unitario Agrario 
46 dictó sentencia en el juicio agrario con número de expediente 246/
1996, relativo al conflicto limítrofe entre las comunidades de San Juan 
Mixtepec, perteneciente al distrito de Juxtlahuaca, y Santo Domingo 
Yosoñama, del distrito de Tlaxiaco.

Fue el 2 de diciembre de 2008 cuando se procedió a su ejecución 
y en esa sentencia se reconoció y tituló una superficie de mil 740 
hectáreas de tierras comunales a San Juan Mixtepec. Por ello exigen a 
las autoridades federales y estatales actuar “de inmediato” para colocar 
mojoneras y abrir brechas que definan los límites con Yosoñama, como 
lo establece su resolución agraria.

En conversación con Proceso, Francisco López Martínez y Pablo 
Hernández Sánchez, habitantes de Mixtepec, consideran que sólo así 
se evitará un agravamiento de la confrontación: “Ya basta de tantas 
agresiones contra nuestro pueblo”. El pasado 16 de mayo la PGJ 
confirmó el ataque a los pobladores de Mixtepec por parte de habitantes 
de Yosoñama; dio como únicos muertos a Margarito Santiago Ramírez, 
de 76 años; Bonifacio Vicente Hernández y Porfiria Salazar Gómez, 
ambos de 70 años, y agregó que por voz del síndico de Mixtepec se sabe 
que “fueron quemadas cinco casas dentro de la zona en conflicto”.



La pista del dinero

La madrugada del 24 marzo de 2013 el presidente municipal de San 
Juan Mixtepec, Feliciano Martínez Bautista y su escolta Policarpo 
Remigio Rojas fueron asesinados en una emboscada en la carretera 
Juxtlahuaca-Mesón de Guadalupe. Aunque las autoridades no han 
revelado las líneas de investigación del caso, cuatro días antes de su 
asesinato el edil había pedido –por la “mala calidad en la ejecución de 
los trabajos”– la cancelación de las obras de modernización y ampliación 
del camino San Juan Mixtepec-Tlaxiaco, las cuales Caminos y Aeropistas 
de Oaxaca (CAO) había adjudicado a Ingenieros Consultores de Oaxaca 
(ICO). El 20 de marzo le habían notificado al edil que la ejecución de la 
obra quedaría en manos del municipio, según documentos que Proceso 
pudo consultar.

De acuerdo con el acta de la primera sesión extraordinaria del Comité 
Municipal de Regulación y Seguimiento, celebrada el 20 de marzo, el 
alcalde solicitó ser el ejecutor de la obra porque “ya la población exige 
avances (…) en virtud de que en dos años CAO como ejecutor estuvo en 
el mismo kilometraje y a estas alturas de 2013 el camino tiene baches y 
no está terminado”.

Con la muerte del alcalde, la obra –cuyo costo estimado es de 18 
millones de pesos– volvió a CAO, dependiente de la Secretaría de las 
Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable (Sinfra) de 
Oaxaca. En un acta del cabildo de Mixtepec fechada el 25 de enero de 
2012, el presidente municipal Martínez Bautista denunció que los “23 
kilómetros más 500 metros ejecutados por CAO presentan daños debido 
a la pésima calidad de los materiales empleados y a la mala ejecución 
de los trabajos”.

Según el oficio de cancelación total OCT/006/2012, la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI, promotora de la obra) 
notificó el 24 de octubre de 2012 al titular de la Sinfra, Netzahualcóyotl 
Salvatierra López, que “en el marco del Programa de Infraestructura 
Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas cancelaron recursos 
federales por un monto de 3 millones 262 mil 516 pesos para la obra de 
modernización y ampliación del camino San Juan Mixtepec-Tlaxiaco”.

Esto significaba que la CDI únicamente transfirió a CAO 1 millón 170 mil 
709 pesos, que le fueron pagados a ICO. El recurso federal destinado 
este año a esa obra es de 14 millones 527 mil pesos, que iban a ser 
ejercidos por el municipio de Mixtepec.



CHIAPAS: En Chiapas se declaran territorios libres de 
represas y mineras
En la esquina sur de México y de manera inédita, una zona 
entera se organiza para detener a los megaproyectos desde 
su fase de prospección.
Asamblea de MOVIAC-Chiapas, Centro de Medios Libres del DF y 
SanCrisTencia

Tapachula. Ocho municipios chiapanecos fueron declarados territorios 
libres de represas y extracción minera, en ejercicio de su libre 
determinación y el precepto jurídico del derecho al consentimiento 
libre, previo e informado. En un acto político público realizado el 10 de 
diciembre, 56 comunidades, ejidos y organizaciones de los municipios 
de Tapachula, Motozintla, Huehuetán, Cacahoatán, Mazapa, Comalapa, 
Chicomuselo y Tuzantán dieron a conocer su determinación, que quedó 
asentada en un acta colectiva firmada y sellada por los representantes.

El acta, avalada por un notario público, está dirigida al presidente de la 
República mexicana, Enrique Peña Nieto; al gobernador del estado de 
Chiapas, Manuel Velasco, a otras autoridades de tres niveles y al pueblo 
de México. La declaratoria se dio en medio de denuncias, no sólo sobre 
la entrada ilegal y sin permiso comunitario de empleados de empresas 
extractivas a los territorios, sino también sobre la reforma energética y 
hacendaria, la plaga de la roya, las altas tarifas de la energía eléctrica y 
el abuso de poder y corrupción de funcionarios públicos.

Entre diferentes tensiones durante la marcha y en el acto público en 
el Parque Central Miguel Hidalgo, y ante la falta de presencia de la 
autoridad municipal, las comunidades decidieron tomar la presidencia 
de Tapachula para intentar dialogar con el alcalde y hacer que firmara el 
compromiso de no dar licencia a empresas nacionales y extranjeras para 
proyectos que amenazan a los pueblos. Aunque el presidente municipal 
tuvo conocimiento previo de la movilización, no se presentó, sino que 
envió al secretario de Gobierno y al síndico municipal para intentar 
convencer a la gente de que los gobiernos local, estatal y federal no 
tienen conocimiento de ningún tipo de estos proyectos en la zona.

Las más de mil personas que tomaron la presidencia lograron que 
las autoridades firmaran de recibida el acta colectiva, y que se 
comprometieran a salvaguardar a las comunidades ante la entrada de 
maquinaria y personas ajenas que intervienen en la zona.

La Voz del Pueblo contra la prospección minera e hidroeléctrica



Durante el 2013, las comunidades se organizaron con pláticas, talleres 
y tres movilizaciones contra la imposición de mineras y presas en la 
región. Ubicaron así una intensa prospección de empresas de estos 
rubros, e incluso hay comunidades que requisaron maquinaria que, sin 
consulta a las comunidades, se había introducido.

Las comunidades movilizadas y organizadas se unificaron en su 
diversidad con la consigna de que la voz del pueblo es la única que 
puede decidir sobre el destino de sus territorios. Se comprometieron a 
defender sus tierras, cultivos y forma de vida, ante cualquier imposición 
o proyecto que ponga en riesgo a las futuras generaciones.

Saludos solidarios

Diversas organizaciones nacionales e internacionales saludaron la 
declaratoria de los ocho municipios chiapanecos. De Guerrero llegó un 
mensaje suscrito por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña 
Tlachinollan AC, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias 
(CRAC-PC), el Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos 
José María Morelos y Pavón, Procesos Integrales Para la Autogestión 
de los Pueblos (PIAP) y la Coordinadora Estatal de Trabajadores de 
la Educación de Guerrero (CETEG). El saludo señala “Estamos claros 
que la movilización, el intercambio y la resistencia son los principales 
elementos de lucha de nosotros pueblos indígenas de todo el país”, al 
tiempo que ofrece un abrazo fraterno y pide a las organizaciones que se 
sientan acompañadas en su lucha.

El Movimiento Mesoamericano Contra el Modelo Extractivo Minero, 
integrado por organizaciones, campesinos e indígenas de Panamá, 
Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y México, 
también envió un saludo que señala: “Por este medio reciban nuestra 
solidaridad todas las organizaciones, campesinos e indígenas que exigen 
que sus territorios sean libres del modelo extractivo minero”.

La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) “felicita y manda 
un saludo solidario a la movilización de comunidades, organizaciones 
y ejidatarios que hoy se movilizan y se organizan para defender su 
vida, sus tierras, sus territorios y sus derechos humanos.” Y concluye 
señalando: “No están solos”.

Un día histórico

Dentro de las estrategias de los megaproyectos, las presas, 
hidroeléctricas y minas vienen juntas. Poco a poco, las comunidades 



en México y en América hacen conciencia de la forma en que se les 
imponen sin el permiso de las comunidades que resultarán afectadas. 
Aquí y allá, una comunidad se da cuenta de la imposición de un 
megaproyecto, pero es inédito que de golpe 56 comunidades de 17 
municipios -mientras apenas está la fase de prospección- estén unidas 
para manifestarse contra la ilegal imposición de estos megaproyectos en 
toda una región de Chiapas.

Esa diversidad de comunidades, ejidos y organizaciones lograron 
sobreponerse a las diferencias entre campesinos e indígenas y entre 
diversos credos, filiaciones políticas y confrontaciones históricas.

El proceso de resistencia y articulación de los pueblos, en la esquina sur 
de México, lleva ya un tiempo de construcción, pero a partir de este acto 
público toma una nueva dimensión. Hace responsable a las autoridades 
correspondientes de cualquier tipo de conflicto generado por el intento 
de seguir impulsando estos proyectos de represas y minas en la región.

CHIAPAS: Conferencia de Prensa por la Libertad de 
Antonio Estrada Estrada. 27 de Diciembre a las 5:00pm.

Enlace Zapatista

El día 24 de diciembre ha salido por fin libre Antonio Estrada Estrada, 
preso politico del Ejido de San Sebastián Bachajón, Adherente a la Sexta 
Declaración de la Selva Lacandona.

Convocamos a todos los medios de comunicación libres, comunitarios, 
alternativos, a la prensa, a las organizaciones solidarias y a los y las 
compañeras en resistencia a una conferencia de prensa el día *27 de 
Diciembre a las 5:00 de la tarde en El Paliacate*, Av. 5 de mayo #20, 
Col. Centro, San Cristóbal de Las Casas.

Estarán presentes las autoridades del Ejido, Antonio Estrada Estrada, 
los legales y muchos de los y las quienes han luchado por la libertad de  
Antonio.

A las 7.30 de la tarde se presenterà el documental “Tierra y 
resistencia. San Sebastián Bachajón”
Grupo de Trabajo “No Estamos Todxs”

MEXICO: 2a. Circular sobre transporte a la 3ª escuelita 
(primer grado) salida 1º de enero a las 5:00pm



Enlace Zapatista
A TOD@S NUESTR@S CONDISCÍPUL@SEN LA ESCUELITA 
ZAPATISTACOMPAÑER@S:EN BREVE HABREMOS DE CURSAR LA 
3ª VUELTA DEL PRIMER GRADO DE LA  ESCUELITA ZAPATISTA. 
QUISIÉRAMOS RECORDARLES QUE POR INICIATIVA DE VARIOS 
COLECTIVOS Y COMPAÑER@S SE TIENE LA SIGUIENTE PROPUESTA 
PARA TRANSPORTARSE DEL DF-CHIAPAS-DF.

•ALUMNOS DE LA 3ª VUELTA: SALIDA EL 1 DE ENERO A LAS 5 PM, 
REGRESO AL DF EL 9 DE ENERO DE 2014. LLEGADA AL CIDECI PARA 
REGISTRO EL 2 DE ENERO EN LA MAÑANA.

EL TRANSPORTE  TIENE UN COSTO DE $850.00 POR PERSONA.  
INTERESADOS COMUNICARSE A LOS  TELEFONOS: 55780775 Y 
55784711 (HORARIO: DE LAS 10 A LAS 3 PM Y DE LAS 4 A LAS 8 PM), 
Y/O AL CORREO:   laescuelitava@gmail.com

URGE SABER QUIENES REQUIEREN DE ESTE SERVICIO. PODEMOS 
RENTAR TANTOS CAMIONES COMO COMPAÑER@S PARTICIPANTES 
SE INTERESEN. EL UNICO REQUISITO ES PONERSE EN CONTACTO 
CON LOS RESPONSABLES Y PAGAR EL COSTO DEL TRANSPORTE PARA 
RENTAR LOS CAMIONES. PARA RENTAR UN CAMIÓN DEBERÁ HABER AL 
MENOS 40 PASAJEROS. SI NO CONFIRMAN SU PASAJE, Y NO LO PAGAN, 
PUES NO PODREMOS ATENDERLES.
LAS SALIDAS SERÁN DEL LOCAL DE UNÍOS UBICADO EN DR. CARMONA 
Y VALLE #32, COLONIA DOCTORES, A CUADRA Y MEDIA DEL METRO 
CUAUHTÉMOC (LÍNEA ROSA). LA CITA ES A LAS 4:00PM PARA SALIR 
PUNTUALMENTE A LAS 5:00PM. LA SALIDA ES PUNTUAL, EL RETRASO 
DE UNO, DOS Ó MÁS COMPAS RETRASA TODOS LOS TRABAJOS DEL 
GRUESO DE COMPAÑER@S ESTUDIANTES AQUÍ Y EN CHIAPAS, YA QUE 
AL NO LLEGAR DE MANERA PUNTUAL, LA SALIDA A LAS COMUNIDADES 
ZAPATISTAS SE RETRAZA TAMBIÉN. LES RECORDAMOS QUE SON 
FECHAS FESTIVAS, QUE ORGANICEN SUS TIEMPOS PARA LLEGAR 
PUNTUALMENTE, POR LO QUE LES PEDIMOS SU COLABORACIÓN, AL 
FINAL DE CUENTAS ES UN SERVICIO PARA USTEDES.

LES RECORDAMOS A L@S COMPAÑER@S ESTUDIANTES QUE LLEGUEN 
AL DF, QUE SI LO DESEAN PUEDEN CAERLE AL LOCAL DE UNÍOS PARA 
DEJAR SUS COSAS, ASEARSE, E INCLUSO PERNOCTAR. SÓLO LES 
PEDIMOS QUE NOS INFORMEN CON ANTICIPACIÓN A LOS TELÉFONOS 
55780775 Y 55784711 Y/O A LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA:  
laescuelitava@gmail.com
 
FRATERNALMENTE,

mailto:laescuelitava@gmail.com


BRÚJULA ROJA, COLECTIVO DE PROFES DE LA SEXTA, COORDINACIÓN 
POR ESTA LIBERTAD
UVyD-19 DE SEPTIEMBRE, UNIDAD OBRERA Y SOCIALISTA (¡UníoS!
) INTEGRANTES DE LA RED CONTRA LA REPRESIÓN Y POR LA 
SOLIDARIDAD (RvsR)

CHIAPAS: Advierten indígenas de Chilón que se 
defenderán de agresiones “cueste lo que cueste”
Hermann Bellinghausen / La Jornada

San Cristóbal de las Casas. Bases de apoyo del EZLN de la comunidad 
San Marcos Avilés, en el municipio de Chilón, denunciaron agresiones, 
despojo de tierras y amenazas por parte de grupos "partidistas" desde 
el pasado día 15: "Hemos tenido paciencia, hemos aguantado y resistido 
todos los males que nos hacen los partidistas de esta comunidad. Se 
nos acabó la paciencia y hoy decimos ¡ya basta! de todos los males 
que nos están haciendo; ahora decimos que ha llegado el momento de 
defendernos cueste lo que cueste, pase lo que pase y a como dé lugar".

Los indígenas advirtieron: "Ya no vamos a permitir que nos estén 
faltando el respeto y negando el derecho a vivir en nuestra propia 
comunidad. A partir de estos momentos todo lo que vaya a pasar en la 
comunidad lo responsabilizamos a los tres niveles de gobierno oficial por 
no haber hecho caso del asunto".
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) 
ha recibido reportes de las brigadas civiles de observación internacional 
sobre "la continuidad de hostigamientos, agresiones, amenazas 
de muerte y desplazamiento forzado" contra los zapatistas de la 
comunidad. Y apunta que las autoridades gubernamentales, en vez de 
cumplir su obligación de "garantizar la integridad y seguridad personal 
de los habitantes y buscar una solución al conflicto, hasta el día de hoy 
su única respuesta ha sido administrar el conflicto". El Frayba recuerda 
que "desde hace tres años la junta de buen gobierno de Oventic y 
bases zapatistas en San Marcos Avilés han resistido ante el grupo 
ubicado como partidista, que ha llevado a cabo acciones en contra de 
la educación y el proyecto de autonomía zapatista bajo la cobertura de 
funcionarios de Chilón y el gobierno del estado".

En referencia a los últimos hechos, el Frayba reporta que el 11 de 
diciembre, "a las 6:30 horas, Juan Pérez Cruz y su esposa María Elena 
Cruz, ambos del PRI, ingresaron en el cafetal de un zapatista, robando 
el fruto de 200 matas de café". A las 20 horas del mismo día, desde la 
casa de Pérez Cruz, a cincuenta metros del campamento de la brigada 
de observación civil que permanece en el poblado, "se escuchó un 



disparo para intimidar a las bases zapatistas". El día 12, a las 6 horas, 
Pérez Cruz llegó a la casa de un zapatista y le dijo textualmente: 'Te 
vine a avisar que tu cafetal ya no te pertenece, ya es mío porque tú 
no pagas el impuesto predial, ya no vayas a volver a tu cafetal y a 
tu milpa, porque si no, allí te voy a matar con machete'”. El día 14 
nuevamente salió un disparo de la casa de Pérez Cruz.

Posteriormente, fue informado por observadores civiles que " partidistas 
continúan con agresiones a otras bases zapatistas, consistentes en 
robos a sus milpas y trabajaderos". El organismo expresa "preocupación 
por la grave situación" y exige al gobierno estatal que "controle a los 
quienes actúan de manera impune en la comunidad", tome medidas 
para sancionar "a los responsables de agresiones, amenazas de muerte, 
robos, despojo y desplazamiento, y se respete el ejercicio del derecho 
a la autonomía, libertad de pensamiento y expresión, a la propiedad y 
posesión de las tierras de trabajo de las bases de apoyo del EZLN".

El problema data del 9 de septiembre de 2010, cuando 170 indígenas de 
todas las edades, zapatistas del ejido, fueron desplazados violentamente 
por 30 afiliados al PRI, PRD y Partido Verde Ecologista, "quienes 
ingresaron con palos, machetes y armas de fuego en las casas de las 
bases zapatistas". Los hechos se dieron después de la construcción de la 
primera escuela autónoma en el ejido. Ese día, "para no responder a la 
agresión", los zapatistas se refugiaron en el monte durante 33 días.

MEXICO: EZLN: Una mirada a su historia. Raúl Romero 
ALAI

… la condición humana tiene una porfiada tendencia a la mala conducta. 
Donde menos se espera, salta la rebelión y ocurre la dignidad. En 
las montañas de Chiapas, por ejemplo. Largo tiempo callaron los 
indígenas mayas. La cultura maya es una cultura de la paciencia, 
que sabe esperar. Ahora, ¿cuánta gente habla por esas bocas? Los 
zapatistas están en Chiapas, pero están en todas partes. Son pocos, 
pero tienen muchos embajadores espontáneos. Como nadie nombra a 
esos embajadores, nadie puede destituirlos. Como nadie les paga, nadie 
puede contarlos. Ni comprarlos.
El desafío[1] Eduardo Galeano
 
El 17 de noviembre del 2013 se cumplieron 30 años de la formación 
del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), y el 1 de enero 
del 2014 se celebrarán 20 años de su aparición pública. Como una 
forma de homenaje a los hombres y mujeres que hicieron que el grito 
de YA BASTA retumbara por todo el mundo, hoy iniciamos una serie 
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de entregas que pretenden ser una breve revisión histórica de los 
actores que se entrelazaron para dar origen al EZLN. Para hacerlo se ha 
recurrido a diversas fuentes, pero sobre todo a los escritos, entrevistas 
y comunicados que los propios neozapatistas han generado. El texto 
se divide en tres apartados: I. El núcleo guerrillero, II. La resistencia 
milenaria y III. La opción por los pobres.

Es necesaria una aclaración: no ha sido nuestra intensión hablar por los 
zapatistas, ellos y ellas han contado su historia. Nuestro único objetivo 
aquí es contribuir a la difusión de su experiencia, esa que sin duda 
alguna representa la alternativa más avanzada en el mundo. Esperemos 
que estás líneas también sirvan para alimentar la historia del otro 
mundo posible que aún se encuentra en construcción.

I. El “núcleo guerrillero”
 
Es 1968 y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y los 
EUA se disputan la hegemonía mundial en una guerra disfrazada: la 
“Guerra Fría”. En Checoslovaquia la “Primavera de Praga” muestra 
al mundo el autoritarismo y la burocracia del “socialismo realmente 
existente”. Los manifestantes pugnan por un “socialismo con rostro 
humano”, pero sobre todo democrático. La respuesta de la URSS y sus 
aliados es la invasión del país. En Francia el “Mayo francés” evidencia 
–entre muchas otras cosas-, un rechazo generalizado a la sociedad de 
consumo.  
Es 1968 y las Américas también están inquietas. En América Latina 
el triunfo de la revolución cubana sigue despertando expectativas 
y miles de jóvenes engrosan las filas de los movimientos y partidos 
revolucionarios. En EUA Martin Luther King –líder del movimiento por los 
derechos civiles- es asesinado y las manifestaciones contra la invasión a 
Vietnam polarizan aún más la sociedad norteamericana.
 
Es 1968, México será la sede de los Juegos Olímpicos y en el mes de 
julio estalla uno de los movimientos estudiantiles más importantes 
de su historia. Las condiciones políticas y sociales del país hacen que 
un conflicto que parecía menor rápidamente encuentre dimensiones 
nacionales. México está nuevamente a tono –como lo fue durante 
la revolución de 1910- con el descontento social que recorre el 
mundo. Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez –Presidente 
y Secretario de Gobernación de México, respectivamente- ordenan 
reprimir una manifestación estudiantil. El 2 de octubre grupos militares 
y paramilitares atacan a los manifestantes en la Plaza de las Tres 
Culturas, Tlatelolco, Ciudad de México; provocando cientos de muertos, 
desaparecidos y lesionados. 



Es 1969 y el mundo no es el mismo después de la “Revolución Cultural” 
de 1968, como la llamo Hobsbawm[2]. Es 1969 y México aun duele: 
muchas familias buscan a sus hijos e hijas desde aquel 2 de octubre en 
que no regresaron a sus casas. Mientras tanto, el gobierno mexicano 
justifica la masacre argumentando que la primer agresión salió de los 
estudiantes, que había extranjeros interesados en desestabilizar el país 
y que el fantasma del comunismo estaba detrás de las protestas.
 
Cientos de jóvenes que habían participado en las movilizaciones 
estudiantiles concluyeron que no lograrían transformar a México por 
la vía institucional. Para muchos de ellos y ellas la vía pacífica estaba 
agotada y era hora de pasar a una siguiente etapa: la vía armada.

El 6 de agosto de 1969 en Monterrey, Nuevo León, fueron fundadas 
las Fuerzas de Liberación Nacional (FLN). A la cabeza del grupo se 
encontraban los hermanos Cesar Germán y Fernando Yáñez Muñoz, 
Alfredo Zárate y Raúl Pérez Vázquez. El grupo tenía la estrategia de 
acumular fuerzas en silencio y de no enfrentarse con las fuerzas del 
Estado. En 1972 Cesar Germán Yáñez se estableció en el estado de 
Chiapas en el campamento denominado “El Diamante” donde operaba 
el “Núcleo Guerrillero Emiliano Zapata (NGEZ)”. Cinco años después de 
su fundación, las FLN contaban con redes en Tabasco, Puebla, Estado de 
México, Chiapas, Veracruz y Nuevo León[3].

Si bien las FLN tenían una ideología marxista-leninista, el grupo distaba 
mucho de caer en el dogmatismo. Desde su fundación, las FLN se 
plantearon como objetivo general la creación de un ejército y adoptaron 
como lema la frase del independentista Vicente Guerrero: “Vivir por la 
patria o morir por la libertad”.
 
El 14 de febrero de 1974 las FLN fueron atacadas por policías y militares 
en una de sus principales casas de seguridad: “La casa grande”, ubicada 
en San Miguel Nepantla, Estado de México. En el operativo participó 
Mario Arturo Acosta Chaparro, uno de los principales actores de la 
guerra sucia en México y quien después fue acusado en varias ocasiones 
por tener vínculos con el crimen organizado. 

En “La casa grande” fueron asesinados 5 guerrilleros y otros 16 fueron 
apresados. La persecución contra el FLN se extendió hasta Ocosingo, 
Chiapas, donde fue atacado el campamento “El diamante” y varios 
miembros del NGEM fueron asesinados; algunos más alcanzaron a 
escapar, entre ellos Cesar Germán Yáñez. “Versiones periodísticas –
escribe Laura Castellanos- aseguran que a mediados de abril de 1974, 
el grupo sobreviviente encabezado por Cesar Germán fue aniquilado por 
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el ejército en plena selva. Su hermano Fernando se trasladó entonces a 
Chiapas y con una brigada lo busco a él y a su grupo sin fortuna”[4].

De 1974 a 1983 la historia de las FLN es un tanto confusa, pues no 
existen muchos registros de aquella etapa. Durante esta época las FLN 
realizan incursiones de forma más constante en la Selva Lacandona y 
reinician la etapa de reclutamiento. Fue en era en la se reclutó a muchos 
estudiantes de universidades en las que el marxismo cobraba mucha 
fuerza, como fue el caso de la Universidad Autónoma Metropolitana 
y la Universidad Autónoma de Chapingo. Igualmente, durante este 
periodo (1974-1983) muchas de las actividades de las FLN fueron en el 
estado de Chiapas. En 1977, por ejemplo, montaron un campamento en 
Huitiupán, y un año más tarde instalaron una casa de seguridad en San 
Cristóbal de las Casas.
 
El trabajo que realizaron las FLN en Chiapas les permitió ir construyendo 
redes de solidaridad con organizaciones locales que tenían un trabajo 
previo con los indígenas de la región: grupos de corte maoísta, personas 
que impulsaban la formación de cooperativas e indígenas que habían 
sido animados a desarrollar trabajo comunitario desde la iglesia católica, 
impulsados principalmente por el obispo Samuel Ruíz.

Las experiencias armadas en Centroamérica como el Frente Farabundo 
Martí para la Liberación Nacional en El Salvador, el Frente Sandinista 
de Liberación Nacional en Nicaragua o la guerra civil que duró más 
de treinta años en Guatemala reavivaron la intención de las FLN de 
conformar un ejército –no un grupo guerrillero, sino un ejército regular- 
y el trabajo exitoso en Chiapas hizo que desde 1980 comenzará a 
figurar el acrónimo FLN-EZLN en los documentos de la guerrilla. Sin 
embargo, es hasta el 17 de noviembre de 1983 cuando, ayudados 
nuevamente por un grupo de indígenas politizados y con amplia 
experiencia organizativa –del que más tarden surgirán mandos como el 
Mayor Mario o la Mayor Yolanda- y reforzados por los nuevos militantes 
de las universidades, se estableció el primer campamento del Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional denominado “La Garrapata”[5].
 
Entrevistado por Yvon Le Bot y Maurice Najman, el Subcomandante 
Insurgente Marcos explicó que los tres grandes componentes del EZLN 
son “un grupo político-militar, un grupo de indígenas politizados y 
muy experimentados, y un movimiento indígena de la Selva”[6]. Ese 
tercer grupo al que se refiere Marcos comienza a ser parte crucial de 
la organización después de 1983, etapa en la que el EZLN inició una 
segunda fase de “acumulación de fuerzas en silencio”; pero en esta 
ocasión buscando combatientes principalmente entre los indígenas 
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de la región que no tenían experiencias previas de militancia política. 
Para esta tarea, los indígenas politizados fungieron como puente, pues 
además de la barrera cultural –en la que el lenguaje significó un gran 
obstáculo- el hermetismo y la desconfianza –originados por siglos de 
opresión y desprecio- de los indígenas dificultó el acceso de los mestizos 
a las comunidades.
 
Los primeros integrantes del EZLN que se adentraron a la selva 
Lacandona pronto empezaron a vivir una realidad distinta y muy ajena 
a la que su adscripción ideológica les permitía ver. Los primeros años 
no sólo no se construía confianza con los indígenas, todo lo contrario: 
“A veces nos perseguían porque decían que éramos robavacas, o 
bandidos o brujos. Muchos de los que ahora son compañeros o inclusive 
comandantes del Comité, nos perseguían en aquella época porque 
pensaban que éramos gente mala”[7].

El contacto con las comunidades indígenas originó una especie de 
conversión del grupo original. Marcos narra este proceso de la 
siguiente forma: Sufrimos realmente un proceso de reeducación, de 
remodelación. Como si nos hubieran desarmado. Como si nos hubiesen 
desmontado todos los elementos que teníamos –marxismo, leninismo, 
socialismo, cultura urbana, poesía, literatura-, todo lo que formaba 
parte de nosotros, y también cosas que no sabíamos que teníamos. Nos 
desarmaron y nos volvieron a armar, pero de otra forma. Y esa era la 
única manera de sobrevivir[8]. 
 
Como señalamos líneas arriba, el trabajo que el núcleo guerrillero de las 
FLN desarrolló en Chiapas sólo pudo madurar y convertirse en el EZLN 
gracias a la cosmovisión y tradición de resistencia de diferentes grupos 
indígenas.
 
II. La resistencia milenaria.
 
En el Comité estuvimos discutiendo toda la tarde. Buscamos la palabra 
en lengua para decir RENDIR y no la encontramos. No tiene traducción 
en tzotzil ni en tzeltal, nadie recuerda que esa palabra exista en 
tojolabal o en chol.
Rendirse, no existe en lengua verdadera[9]

Subcomandante Insurgente Marcos

“México es muchos Méxicos” se dice popularmente, y la mayor parte 
de las veces la sabiduría popular resume en pequeñas frases lo que 
académicos e investigadores expresan en cientos de páginas. “México es 
muchos Méxicos” no sólo por la heterogeneidad del territorio nacional, 
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sino también, y fundamentalmente, por la variedad de pueblos que 
habitaron y habitan su territorio.

El estado de Chiapas es ejemplo de esa diversidad geográfica y cultural 
que caracteriza a todo el país. Su historia resume la historia de muchos 
pueblos de México y América Latina: la historia de pueblos que fueron 
violentamente conquistados y la historia de pueblos que resistieron y 
que aún hoy, más de quinientos años después, resisten conservando 
muchas de sus tradiciones.
 
Generalmente, la resistencia como acción social colectiva se da por 
parte de grupos originarios en respuesta a invasiones (o intentos de) del 
territorio que habitan. En este sentido, resistir es más una reacción que 
una acción, un acto de autodefensa territorial y cultural de los grupos 
originarios frente a la ofensa de las fuerzas extranjeras. Las resistencias 
pueden ser activas o pasivas, violentas o no violentas, armadas o sin 
armas y casi siempre el grupo o grupos que la ejercen se encuentran en 
desventaja, es decir, la correlación de fuerzas –numérica u operativa- 
les es desfavorable. 
 
En un esfuerzo por categorizar las distintas formas de resistencia que ha 
estudiado, James Scott[10] señala que existen las formas de resistencia 
pública declarada y las formas de resistencia disfrazada, discreta 
y oculta: las primeras buscan llamar la atención (huelgas, boicots, 
rebeliones, peticiones, etc.), mientras que las segundas se quedan en el 
terreno de la infrapolítica (no visibles, íntimas, simbólicas, etc.). Si bien 
la forma oculta de resistencia escapa a la vista en una primera mirada, 
vale señalar que esa forma de la resistencia “contiene gran parte de los 
cimientos culturales y estructurales de la acción política visible”[11], es 
decir, de la forma pública de la resistencia.

Cuando los conquistadores españoles llegaron al territorio que hoy 
conocemos como Chiapas, se encontraron con civilizaciones sumamente 
avanzadas en lo político, económico, arquitectónico y militar, por 
mencionar algunos aspectos. El territorio estaba habitado por un 
conjunto de naciones solidarias, participativas y complementarías, pero 
también en pugna. 

En aquella época, cuenta Antonio García de León[12], era la cultura 
“Chiapa” o “Chiapaneca” la que mantenía el dominio del territorio, en 
gran parte gracias al poderío militar que habían desarrollado. Como 
sucedió en otras partes del continente americano, algunos pueblos 
nativos vieron a los conquistadores como aliados con los que podían 
confrontar a la cultura dominante. Así sucedió con los zinacantecos, 
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quienes decidieron apoyar a los conquistadores en la batalla contra los 
chiapa. La guerra por conquistar la región inició en 1524 y la resistencia 
de los nativos aplazó la toma de la ciudad por cuatro años, siendo hasta 
1528 que las tropas encabezadas por Diego de Mazariegos pudieron 
establecerse en la región.
 
Poco a poco los conquistadores fueron venciendo militarmente a 
diferentes pueblos nativos. Otros más se vieron obligados a refugiarse 
en las montañas. En realidad siguieron resistiendo en las formas 
disfrazada, discreta y oculta que menciona Scott, pues continuaron 
reproduciendo su historia, su memoria, su lengua y aunque adoptaron 
algunas formas de la religión católica, estas fueron reinterpretadas y 
apropiadas por la cosmovisión de los pueblos originarios. 

La guerra continuó en parte debido a la división de los españoles y 
a la insistencia de los indígenas, pero sobre todo debido a los tratos 
crueles, al asfixiante sistema tributario –que se incorporó a las leyes 
de la Nueva España- y a la tradición guerrera de los pueblos mayas. 
La resistencia adoptó en varias ocasiones su forma pública declarada y 
fueron surgiendo las primeras rebeliones.

La rebelión es, como escribimos líneas atrás, una forma pública 
declarada de la resistencia. Las rebeliones surgen a menudo cuando de 
las clases sometidas son expuestas a tratos excesivos por parte de la(s) 
clase(s) o grupo(s) dominante(s) e implica desobediencia, oposición y/
o rechazo a la autoridad. Así mismo, es un cuestionamiento abierto a la 
legitimidad del grupo en el poder por sus excesivas formas de control u 
opresión y aunque puede ser pacífica o armada, violenta o no violenta, 
la rebelión es siempre una acción de confrontación. Las rebeliones se 
caracterizan por ser procesos limitados a determinada área geográfica 
y son más o menos espontáneas. Si bien las rebeliones históricamente 
han carecido en su origen de un proyecto alternativo, también es 
verdad que muchas rebeliones –en su fase de mayor maduración- han 
engendrado procesos revolucionarios.

De las distintas rebeliones acontecidas durante la colonia en Chiapas, 
diferentes historiadores destacan la Rebelión Tzeltal de 1712, incluso 
al grado de denominarla como la “República de Cancuc” o la “República 
Tzeltal”. Veamos un poco de este suceso. 
 
La ríspida relación entre indígenas y colonizadores encontró una nueva 
crisis en 1711, debido –fundamentalmente- a la persecución de la 
iglesia católica en contra de nativos que decían haber presenciado 
manifestaciones divinas. El primer suceso aconteció en la comunidad 



tzotzil de Santa María, lugar en el que una “Virgen de rasgos indígenas” 
se reveló en un trozo de madera tallada a los tzotziles Dominica López 
y Juan Gómez. La aparición generó gran revuelo entre las comunidades 
vecinas, motivo por el cual el Santo Oficio decomisó la imagen. 
 
Meses después, mientras en las comunidades aún se comentaba la 
“aparición de la virgen”, los santos católicos San Sebastián y San 
Pedro se “manifestaron” en el poblado de San Pedro Chenalhó. Este 
hecho generó la idea de que “el fin del mundo se aproximaba” tocara la 
conciencia colectiva de los pobladores de la región.

Por otra parte, el asfixiante sistema tributario de la capitanía y las 
gigantescas comisiones que cobraba el obispo Juan Bautista Álvarez 
de Toledo alimentaron el descontento social, provocando que miles 
de indígenas empezaran una rebelión contra las autoridades de la 
Nueva España. Por las mismas fechas, la figura de la virgen es vista 
nuevamente, en está ocasión por María de la Candelaria, indígena tzeltal 
de la comunidad de Cancuc; hecho que fue interpretado por los rebeldes 
como un nuevo mensaje. Los rebeldes encontraron en María de la 
Candelaria un “medio para comunicarse con la virgen” y para protegerla 
conformaron el ejército “soldados de la virgen”, el cual agrupó a 32 
comunidades tzeltales, tzotziles y choles y llegó a tener entre sus filas a 
cerca de 3 mil milicianos.

Los “soldados de la virgen” fueron reclutando simpatizantes mediante 
la práctica de cultos semi-clandestinos, evidenciando así que los 
pueblos nativos habían mantenido sus estructuras organizativas y que 
conservaban cierta independencia frente a la corona.

La rebelión de los pueblos originarios se vio nuevamente fortalecida 
cuando Sebastián Gómez de la Gloria, indígena tzotzil que decía 
haber viajado al cielo y hablado con “Dios padre”, empezó a investir 
sacerdotes indios, distribuyó poderes y bendijo al ejército rebelde. Las 
comunidades aledañas comenzaron a desconocer todo poder que no 
emanara de Cancuc y los sacerdotes y religiosos españoles comenzaron 
a ser perseguidos y ajusticiados. Los insurrectos nombraron autoridades 
propias y a varios poblados se les cambió el nombre.

Las pugnas interétnicas, alimentadas por los españoles, la cooptación 
de algunos líderes y la brutal embestida del ejército de la Nueva España 
terminaron con la “República de Cancuc”, pero fue hasta 1727 cuando 
arrestaron a los autores de la rebelión y a sus hijos, para “no dejar 
en libertad la semilla de la rebeldía”. Los colonizadores se encargaron 
de dejar la derrota bien impregnada en la memoria de los insurrectos. 



Un caso ejemplar es el de Pedro de Zavaleta, quien en venganza por 
los asesinatos de ladinos y españoles se encargó de cortar una oreja a 
todos los que consideró miembros o cómplices de la rebelión.

Los pueblos indígenas nuevamente pasaron –consciente o 
inconscientemente- a la resistencia oculta y aunque en más de una 
ocasión hubo manifestaciones públicas, ninguna fue de la magnitud de 
la República Tzeltal.
 
Durante los siglos XIX y XX la resistencia continuó, a veces en su forma 
pública, otras en su forma oculta, pero siempre estuvo ahí esa oposición 
a la dominación. Cierto es que los indios de la región, como los de 
todo el continente americano, vivieron un exterminio que acabó con la 
mayoría de su población, motivo por el cual Tzvetan Todorov calificó 
la conquista como “el mayor genocidio de la historia humana”[13]. Pero 
ya fuere engrosando las filas del ejército independentista, o durante la 
revolución fortaleciendo al Ejercito Libertador del Sur bajo el mando de 
Emiliano Zapata, los pueblos indios de Chiapas participaron activamente 
en la construcción de la Nación mexicana. Personajes míticos como Juan 
López o rebeliones como la de Yucatán en 1847 alimentaron la memoria 
y también la práctica rebelde.
 
Algunas resistencias implican construir nuevas formas de organización 
social y política, como el caso de los pueblos mayas: adoptando algunas 
expresiones de la religión católica y de la organización política colonial, 
pero también generando nuevas formas de autosubsistencia; las etnias 
chiapanecas lograron sobrevivir a la conquista y a colonia. En el México 
independiente enfrentaron la explotación y marginación de nuevas 
figuras en el poder, por ejemplo, las del “Caciquismo ilustrado” o las de 
la “Familia chiapaneca”, pruebas evidentes del colonialismo interno.
 
La larga guerra de colonización que han enfrentado los pueblos 
indígenas de América Latina, y en particular los de Chiapas, no ha 
logrado despojarlos de su identidad. Las políticas de exterminio, 
etnocidio y limpieza social provocaron, como “efecto no deseado de la 
guerra”, el fortalecimiento de la cohesión social y la conciencia colectiva 
de los pueblos indios. En ese sentido, vale decir que la guerra de 
conquista, el colonialismo y el neocolonialismo fracasaron en el plano 
cultural e ideológico, pues no lograron imponer la racionalidad occidental 
como forma única de pensamiento, ni la religión católica como única 
expresión espiritual.

Esta resistencia milenaria se hizo presente nuevamente en el EZLN. Así 
lo describe González Casanova:
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Los mayas destacan entre los pueblos que más han resistido a la 
conquista. En Yucatán y Guatemala, no fueron sometidos sino hasta 
1703 y pronto volvieron a rebelarse. En Chiapas organizaron una gran 
revuelta en 1712. Dice el Chilam Balam: ‘Vino el pleitear ocultamente, el 
pleitear con furia, el pleitear con violencia, el pleitear sin misericordia’. Y 
esos mismos pueblos se volvieron a rebelar el 1o de enero de 1994[14].
 
La larga tradición de resistencia y rebelión de los pueblos indígenas 
se entrelazó con el pensamiento y praxis marxista de las Fuerzas de 
Liberación Nacional para dar origen al EZLN. Sin embargo, también 
vale destacar el trabajo que una corriente de la iglesia católica, la cual 
bajo la dirección del obispo Samuel Ruíz García, había realizado trabajo 
previo en la región.
 
III. La opción por los pobres.
 
Durante la guerra de conquista y  en el proceso de colonización, 
surgieron personajes que denunciaron las atrocidades emprendidas por 
los representantes de la corona española en contra de los indígenas. 
Estas voces encontraron una importante resonancia al interior de la 
iglesia católica. Un caso ejemplar es el de Fray Bartolomé de las Casas. 
Siglos más tarde, durante la guerra de independencia, nuevamente 
dos curas jugaron un papel relevante, nos referimos a Miguel Hidalgo y 
Costilla y José María Morelos y Pavón. Sin embargo, es hasta la segunda 
mitad del siglo XX cuando se analiza a profundidad el papel de la iglesia 
y de algunos de sus representantes a lado de los movimientos sociales.
 
En un intento por renovar y fortalecer a la iglesia católica, el Papa Juan 
XXIII convoca al Concilio Vaticano II, el cual se realizó entre 1962 y 
1965. En aquel encuentro salieron a relucir las antiguas diferencias 
al interior de la religión católica, sobre todo las existentes entre los 
“antimodernos” y los “modernistas”. En el marco de este Concilio, el 
Papa Pablo VI –quién sucedió a Juan Pablo XXIII luego de su muerte-, 
convocó al Consejo Episcopal Latinoamericano a renovar su visión y su 
práctica para que fuera más acorde a la realidad del continente. 
 
Atendiendo a este llamado, diferentes sacerdotes de América Latina se 
dieron la tarea de preparar la II Conferencia General del Episcopado 
Latinoamericano, realizada en Medellín, Colombia entre agosto y 
septiembre de 1968. Dicha conferencia fue de impacto mundial para la 
iglesia católica debido a su composición, a los temas abordados y a las 
conclusiones. Destaquemos algunos de estos elementos:

a) Los documentos conclusivos de la conferencia abordaron 
temas que no sólo rebasaban el ámbito de la iglesia católica, sino 
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que dejaban ver abiertamente una posición política frente a los 
contextos locales. Algunos de estos documentos trataron temas 
sobre movimientos de laicos, medios de comunicación, justicia, 
pobreza, pastoral popular, etcétera.
b) Muchas de las reflexiones vertidas durante el encuentro 

de Medellín fortalecían la idea de que la iglesia debía denunciar 
la opresión sistemática de los pobres y la explotación de las 
sociedades del tercer mundo.

c) No sólo participaron sacerdotes, también estuvieron 
religiosos, laicos y una importante representación de las 
Comunidades Eclesiásticas de Base –movimiento social que nace 
en el mismo contexto-, lo que significó una abierta disposición a 
trabajar con la sociedad, inclusive en acciones estratégicas.

d) Los asistentes hicieron fuerte énfasis en las diferencias 
históricas y estructurales entre Latinoamérica y Europa, por 
lo que, a pesar de asumirse como parte de la misma iglesia; 
señalaron que las funciones eran distintas.

e) Los asistentes acordaron no sólo asumir un papel de denuncia 
frente a la explotación y opresión, sino también pasar al 
plano de la acción y coadyuvar en todo lo necesario para que, 
organizadamente, los pueblos empobrecidos lograran modificar su 
condición de pobres.

Los resultados de la Conferencia de Medellín animaron a religiosos y 
laicos a estudiar a profundidad el papel de la iglesia en América Latina, 
atendiendo las características propias de un continente con fuertes y 
marcadas relaciones de explotación, generadas por las estructuras –
coloniales y capitalistas- de reproducción material.
 
Este renovado interés por el papel de la iglesia católica en América 
Latina llevó a varios intelectuales a redescubrir la función de algunos 
curas a lado de las luchas sociales y a construir una visión histórica 
sobre dicho papel, dando origen a la Teología de la Liberación  (TL). 
 
El filósofo Enrique Dussel identifica tres generaciones de teólogos de la 
liberación: la primera es aquella que durante la Colonia emprendió una 
crítica contra la corona española y se posicionó de lado de los indios. 
Destacan personajes como Fray Antonio de Montesinos, Fray Domingo 
de Vico y Fray Bartolomé de las Casas. La segunda generación estaría 
representada por José María Morelos y Pavón, Miguel Hidalgo y Costilla 
y Fray Servando Teresa de Mier, quienes encabezaron la lucha por 
hacer de México una nación libre e independiente. La tercera generación 
aparece en la segunda mitad del siglo XX y se articula luego de la 
Conferencia de Medellín. Destacan personajes como Gustavo Gutiérrez 
(Perú), Leonardo Boff (Brasil), Camilo Torres (Colombia), Ernesto 



Cardenal (Nicaragua), Jean-Bertrand Aristide (Haití), Fernando Lugo 
(Paraguay), Oscar Arnulfo Romero (Salvador), Sergio Méndez Arceo y 
Samuel Ruíz García (México). 
 
La TL parte del análisis concreto de la realidad y de los procesos 
históricos que producen esa realidad, pero siempre desde el plano 
teológico. Franz Hinkerlammert señala que la TL considera que la 
pobreza es la “negación al reconocimiento mutuo entre sujetos” y que 
una sociedad con pobres es una sociedad sin Dios. “Esta ausencia de 
Dios, no obstante, está presente allí donde grita. La ausencia de Dios 
está presente en el pobre. El pobre es presencia del Dios ausente. Se 
trataría de modo visible de un caso de teología negativa, en la cual la 
presencia de Dios –una presencia efectiva- está dada por ausencia, 
una ausencia que grita, y por la necesidad”[15]. Por este motivo, los 
teólogos de la liberación optan por ayudar a los pobres para que ellos 
mismos salgan de su condición de pobreza, lo cual derivaría en el 
reconocimiento de todos los sujetos y en la construcción del reino de 
Dios en la tierra.
 
La respuesta de las corrientes ortodoxas al interior del Vaticano y de 
algunos gobiernos locales no se hizo esperar: se inició una campaña de 
desprestigio sobre la posición y labor de los teólogos de la liberación 
en la que se les acusó de estar influidos por grupos comunistas y de 
tener relaciones con las guerrillas. Bajo esta lectura, los teólogos de la 
liberación eran promotores del odio y la violencia, por lo que no eran 
dignos representantes de la iglesia católica.
 
Ocurría así por toda América Latina una especie de simbiosis entre el 
marxismo y el catolicismo. Por tal motivo los teólogos de la liberación 
no estaban interesados en ser parte de la estructura jerárquica de 
la iglesia; su trabajo estaba más enfocado a la organización social, a 
trabajar con los pobres, con el proletariado.
 
Mientras el debate trascendía en el plano discursivo e intelectual, en la 
práctica los religiosos críticos continuaron su trabajo de base con los 
“pobres y oprimidos”. Paralelamente a los encuentros episcopales, en 
América Latina fue tomando fuerza el movimiento conformado por las 
Comunidades Eclesiales de Base (CEB), que encontraron en Brasil y en 
Nicaragua un espacio de referencialidad. Algunas expresiones de este 
movimiento llegaron inclusive a convertirse en partidos políticos. 

En México las CEB encontraron gran aceptación fundamentalmente 
entre los sectores más marginados de la sociedad. Al respecto, Miguel 
Concha señala que “las CEB en México nacen en las zonas más pobres 
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del campo y la ciudad, entre aquellos que sufren una realidad socio-
política y económica de explotación, hambre, represión y miseria. Sus 
actores principales son los indígenas y los campesinos, los obreros, los 
subempleados y los desempleados que –acompañados de los agentes de 
pastoral, sacerdotes, religiosos y seglares, cuya vida está consagrada a 
la opción preferencial por los pobres- han descubierto en el Movimiento 
de las CEB el germen de esperanza en la Iglesia de América Latina en 
general, y de México en particular[16]. 
 
La metodología de trabajo de los y las integrantes de las comunidades 
eclesiales de base contempla cinco elementos, los cuales son 
sumamente descriptivos de esa relación dialéctica entre el pensar-
hacer: 

• Ver. Ser conscientes de lo que está pasando, tener contacto con la 
realidad y analizarla con “ojos colectivos e individuales”.

• Pensar. A la luz de la Palabra de Dios y de las orientaciones de la 
Iglesia pronunciar un juicio de fe sobre lo que se VE (primer paso) 
y elaborar planes de acción evangélica.

• Actuar. Realizar lo planeado, con visión global y acción local –
articulada, organizada- en función de un proyecto comunitario.

• Evaluar. Valorar los logros, asumir los fracasos, aprender del 
camino recorrido y reorientar las acciones.

• Celebrar. Es la celebración de fe y la fiesta comunitaria donde 
agradecemos la presencia de Dios en nuestro caminar y nos 
disponemos a seguir en marcha.

 
Las CEB y la diócesis de San Cristóbal de las Casas  -con Samuel Ruíz 
García a la cabeza- tuvieron un papel importante en las comunidades 
indígenas. Por ejemplo, participaron activamente en la convocatoria 
y realización del Primer Congreso Indígena en 1974. Reproduciendo 
los acuerdos de la Conferencia de Medellín, los religiosos empezaron 
a inculcar a los indígenas la idea de que el reino de dios tenía que 
expresarse en la tierra y que tendría que estar basado en la justicia y la 
verdad. El trabajo de la diócesis fortaleció la organización interna de los 
pueblos indígenas y les permitió generar redes de contactos con otras 
organizaciones similares en el estado, en México y el mundo. 
 
Sin embargo, al igual que le sucedió a las Fuerzas de Liberación 
Nacional, el trabajo de la diócesis también se vio trastocado por la 
propia cosmovisión de los pueblos indígenas, al grado que comenzó 
a formarse una especie de “iglesia indígena” integrada por 2,608 
comunidades con 400 prediáconos y 8 mil catequistas, que si bien se 
coordinaba con la estructura de la diócesis, también tenía determinada 
autonomía.
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Durante la fase de “acumulación de fuerzas en silencio” del EZLN 
encontró entre los indígenas que habían trabajado con las CEB y con la 
diócesis de San Cristóbal de las Casas a un gran número de militantes. 
No es que su integración estuviera prevista, pero sucedió que el trabajo 
que había encabezado Samuel Ruíz en las comunidades indígenas 
se convirtió en antesala idónea para el trabajo político que después 
desarrollaron los neozapatistas. Así, muchos de los indígenas que habían 
sido catequistas y prediáconos de la “iglesia indígena” también optaron 
por sumarse a las filas del EZLN.
 
Como hemos visto a lo largo de estas tres entregas, detrás del EZLN 
que declaró la guerra al ejército mexicano el 1 de enero de 1994, 
existe un complejo entramado de visiones políticas y culturales que se 
engarzan para evidenciar una realidad de opresión y explotación hacia 
un amplio sector de la sociedad. No es solamente una lucha por los 
pueblos indígenas –si revisamos detenidamente la Primera Declaración 
de la Selva Lacandona encontraremos que no hay una sola mención 
sobre ellos-, su lucha es más amplia, es por “el pueblo mexicano”. 
 
Las luchas contra la conquista y el colonialismo, las luchas por hacer de 
México una nación libre, independiente y soberana y las luchas contra 
el capitalismo en su forma imperialista, son el sustento histórico de la 
rebelión indígena que conmocionó al mundo entero y que despierta –
aún en nuestros días- gran simpatía.
 
Así, el EZLN puede entenderse como un movimiento que reclama la 
liberación nacional que posibilite un desarrollo justo y equitativo. Pero 
su lucha también es por hacer de México una nación democrática, que 
acabaría con la “dictadura del partido único” que gobernó en este país 
por más de 70 años, y que hoy está nuevamente en el gobierno.
 
También hay mucho de novedoso en los neozapatistas. Mencionemos 
sólo un aspecto de gran importancia. Su lucha no es por la toma del 
poder estatal para luego instaurar un régimen socialista o comunista, 
como sucedió en la mayor parte de los países de América Latina y 
del mundo en que existieron rebeliones armadas. Por el contrario, 
sus primeras demandas no son más que el reclamo del mínimo 
indispensable para el desarrollo de una vida digna: “trabajo, tierra, 
techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, 
democracia, justicia y paz”.

Visto de esta manera, podemos decir que el EZLN es una síntesis 
histórica, un proceso social que logra aglutinar una vasta gama de 
demandas sociales, tradiciones de lucha y corrientes del pensamiento 



crítico que han estado presentes a lo largo de la historia de México 
y del mundo; al mismo tiempo que recupera planteamientos nuevos 
acordes a su tiempo. Por eso hoy, a 30 años de su formación y a casi 
20 de su aparición pública, después de intensos y variados procesos, de 
reconstruirse y construir historia; somos muchos y muchas los que por 
todo el mundo seguimos gritando: ¡Viva el EZLN!    

* El presente fue publicado en tres partes en la página de la Agencia 
Autónoma de Comunicación Subversiones. La traducción al inglés se 
puede encontrar en Upside Down World.
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MEXICO: Nada mejoró para indígenas a 20 años de vida 
pública del EZLN
Según datos del Coneval de 2012, 72.4 % de los indígenas en 
México son pobres y el 30.6 por ciento pobres extremos
Reforma

A unos días del 20 aniversario del surgimiento del EZLN en defensa de 
los indígenas de Chiapas, las condiciones de vida de las diferentes etnias 
en el País no tienen una mejora sustancial. Estudios estiman que en el 
País hay 6 años de diferencia en la esperanza de vida entre quien es 
indígena y quien no lo es.

Según la Medición de la Pobreza del Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social de 2012, el 72.4 por ciento de los 
indígenas en México son pobres y el 30.6 por ciento pobres extremos.

La proporción en este rubro para la población no indígena es de 42.6 y 
7.6 por ciento, respectivamente.

Antes del 2000 los censos oficiales no recababan información 
desagregada para diferenciar a la población indígena de la no indígena, 
por lo que las inequidades no cuentan con mediciones oficiales antes de 
dicha fecha.

Actualmente, en el renglón escolar, apenas el uno por ciento accede 
a la educación superior y en 2010, 49 por ciento manifestaba rezago 
educativo; 27 por ciento de los jóvenes indígenas mayores de 15 años 
es analfabeto.

Sin embargo, se pueden hacer aproximaciones al comparar la evolución 
de la pobreza entre lo urbano y lo rural.
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En 1994, año en que entra en vigor el Tratado de Libre Comercio de 
Norteamérica (TLC) y se levanta en armas el EZLN, 37 por ciento de la 
población rural vivía con pobreza alimentaria, contra el 10.7 por ciento 
de la urbana.

Para 2012, la pobreza alimentaria rural se redujo 7 puntos porcentuales, 
aunque en el plano de lo urbano ascendió a 12.9 por ciento.

Por otro lado, en 1994 casi 7 de 10 personas en el medio rural vivían 
con pobreza de patrimonio, es decir, su ingreso no era suficiente para 
adquirir la canasta básica alimentaria y efectuar los gastos necesarios 
en salud, educación, vestido, vivienda y transporte.

En 2012, cifras del Coneval indican que el porcentaje de pobreza 
patrimonial disminuyó a 63.6 por ciento, aunque para la población 
urbana aumentó de 41.2 por ciento en 1994 a 45.5 por ciento en 2012.

La situación es igualmente apremiante en dimensiones como la salud. 
La desnutrición de niños indígenas duplica el promedio nacional y la 
prevalencia de baja talla en menores de 5 años en 2006 era más del 
doble que el resto de los menores.
Cabe aclarar que en otras estimaciones, con criterios de población 
indígena de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI), el porcentaje de pobreza era del 74.8 por ciento en 
2010, y disminuyó 2.5 puntos porcentuales para el 2012.

MEXICO: Preparan subsidio a justicia indígena; buscan 
apoyo para desplazados
En vísperas de los 20 años del EZLN, el gobierno alista plan 
para cumplir recomendación de la ONU
El nuevo programa constituye la columna vertebral de la 
estrategia de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas, que dirige Nuvia Mayorga Delgado.
Excélsior

El gobierno federal prepara el Programa de Derechos Indígenas 
que pretende subsidiar a estas comunidades, a fin de atender las 
recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

A sólo unos días del vigésimo aniversario del levantamiento del Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el gobierno del presidente 
Enrique Peña Nieto alista el programa de apoyos para garantizar los 
derechos de estos grupos vulnerables, a partir del reconocimiento oficial 



de que se trata de sectores que enfrentan diversas carencias históricas.

Los subsidios estarán clasificados en seis áreas; entre el catálogo de 
apoyos que se otorgarán, ya sea de manera directa en caso de urgencia, 
o a través de proyectos de apoyo comunitario, se observa que para 
el desarrollo de actividades de defensoría y litigios en materia penal y 
civil se darán hasta 200 mil pesos por proyecto; hasta mil 150 días de 
salario mínimo para que los indígenas encarcelados obtengan su libertad 
provisional con el pago de fianza, reparación del daño o multa.

De acuerdo con la información a la que tuvo acceso Excélsior, este 
nuevo programa de apoyo constituye la columna vertebral de la 
estrategia de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas, que dirige Nuvia Mayorga Delgado.

Otro de los objetivos del programa busca “apoyar para su reubicación 
a la población indígena desplazada que no podrá regresar a su lugar de 
residencia habitual, así como a la que retorna a su lugar de residencia 
habitual mediante apoyos para la adquisición de bienes e insumos, que 
les permitan restablecer y mejorar sus condiciones de habitabilidad”.

Alistan recursos a indígenas

A sólo unos días del vigésimo aniversario del levantamiento del EZLN, 
el gobierno de Enrique Peña Nieto alista el Programa de Derechos 
Indígenas, que subsidiará a estas comunidades, a fin de atender las 
recomendaciones de la ONU para garantizar los derechos de estos 
grupos vulnerables, y a partir del reconocimiento oficial de que se trata 
de sectores que enfrentan diversas carencias históricas.

Se trata de una serie de subsidios clasificados en seis diferentes áreas; 
una de ellas otorgará hasta 200 mil pesos para los gastos derivados 
de la atención al indígena que enfrente un proceso judicial; otro 
apoyará hasta con cuatro mil 500 pesos mensuales a los indígenas ya 
encarcelados para lograr su libertad.

Otro más se refiere a los desplazados, que podrán acceder, por familia, 
a hasta 80 mil pesos para comenzar sus cultivos; 80 mil pesos para 
impulsar actividades productivas; hasta 80 mil pesos para la adquisición 
de solares urbanos; y hasta 80 mil pesos para la compra de materiales 
que les permitan construir sus viviendas.



Respaldo de 120 mil pesos a comunicadores indígenas; un millón 
771 mil pesos para abrir Casas de la Mujer Indígena y hasta 800 mil 
pesos para apoyar a las mujeres que sufran violencia, entre otros.

La información, proporcionada a Excélsior, establece que el nuevo 
programa de apoyo a los indígenas constituye la columna vertebral de 
la estrategia de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas, que dirige Nuvia Mayorga Delgado.

Son seis los objetivos del Programa de Derechos Indígenas, que 
consisten en “mejorar las capacidades de los pueblos y comunidades 
indígenas y sus integrantes para el ejercicio de sus derechos, mediante 
el apoyo económico a organizaciones sociales y núcleos agrarios, para el 
desarrollo de proyectos de promoción y defensa de los derechos de los 
pueblos indígenas y el impulso de actividades en materia de justicia”.

También “contribuir a que la población indígena sujeta a un proceso 
legal, acceda a la jurisdicción del estado conforme a derecho, 
proporcionando servicios de atención jurídica a los integrantes de los 
pueblos y comunidades indígenas a través de asesoría y gestoría, así 
como la presentación de peritajes en materia antropológica/cultural, 
como acciones asociadas al fin primordial de promover la libertad de 
personas indígenas”.

Además, “apoyar para su reubicación a la población indígena desplazada  
que no podrá regresar a su lugar de residencia habitual, así como a la 
que retorna a su lugar de residencia habitual mediante apoyos para la 
adquisición de bienes e insumos, que les permitan restablecer y mejorar 
sus condiciones de habitabilidad”.

De igual forma, “favorecer el ejercicio de los derechos culturales de 
los indígenas a través del apoyo a la instrumentación de iniciativas 
comunitarias para recrear, fortalecer, resignificar, rescatar, comunicar 
y/o difundir el patrimonio cultural indígena y desarrollar capacidades 
de jóvenes indígenas interesados en la protección, salvaguardia y 
desarrollo de sus culturas y su patrimonio cultural”.

Amén de “promover el ejercicio de  los derechos de las mujeres 
indígenas para la disminución de las brechas de desigualdad de 
género  a través de acciones intersectoriales, de coordinación y de 
interlocución con  distintos actores y promover y gestionar atención 
médica especializada ante las dependencias y entidades competentes 
del sector salud, para la atención de pacientes indígenas”.



Entre el catálogo de apoyos que se otorgarán, ya sea de manera directa 
en caso de urgencia, o a través de proyectos de apoyo comunitario, se 
observa que para el desarrollo de actividades de defensoría y litigios en 
materia penal y civil se darán hasta 200 mil pesos por proyecto; hasta 
mil 150 días de salario mínimo para que los indígenas encarcelados 
obtengan su libertad provisional con el pago de fianza, reparación del 
daño o multa. Habrá apoyos para los traductores que se requieran en 
diligencias judiciales, incluido el pago de viáticos y hospedaje; para los 
asistentes en materia penal hasta cuatro mil 500 pesos mensuales.

Hasta 100 mil pesos de apoyo a iniciativas comunitarias para la 
reproducción, rescate, resignificación y difusión de su patrimonio 
cultural, cuando se trata de una comunidad y de 250 mil cuando sea a 
escala microrregional.

A los comunicadores indígenas para la producción y realización 
de proyectos de comunicación intercultural, ya sea por cápsulas y 
programas de audio; cápsulas o programas de video; libros, páginas 
en internet y talleres de capacitación en comunicación, hasta 120 mil 
pesos.

MEXICO: Desvaríos (multi e inter)culturales en Jalisco. 
Fortino Domínguez Rueda
Los bufones étnicos de la actual clase política estatal
La Jornada

El levantamiento zapatista de 1994 dio un golpe de muerte a la 
política del indigenismo mexicano. La insurreción indígena mostró la 
persistencia de relaciones de poder que operan desde por lo menos 500 
años. Ahora, estamos a unos meses de conmemorar el 20 aniversario 
de la aparición pública de los compas zapatistas. Y ¿qué ha pasado en 
las dos décadas recientes? ¿Cómo respondió el Estado? ¿Cambio el 
discurso políticamente correcto” hacia los indios? ¿Las condiciones de los 
pueblos indígenas han cambiado en algo? Las respuestas no son difíciles 
de encontrar. La pobreza, el desplazamiento forzado de personas, el 
racismo, el extractivismo de tierras, aguas y minerales, así como las 
distintas privatizaciones no dan margen para dudar. Las cosas están 
cada vez peor.

En el caso de los indígenas y la educación superior, ¿qué ha pasado? 
Conviene recordar que en la década de los 90 y en respuesta a la 
voraz crítica del movimiento indígena nacional, gran parte de las 
universidades y el estado echaron mano del discurso de la diversidad 



cultural presentado por el paradigma multicultural de corte anglasajón. 
Asimismo, tenemos que tener presente la implementación de la política 
educativa intercultural en México, misma que se institucionaliza y se 
pone en operación desde el claroscuro año de 2001. Si bien en esa fecha 
se crea la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe 
CGEIB de la Secretaria de Educación Pública (SEP), ese mismo año se 
articula lo que desde el Congreso Nacional Indígena catalogamos como 
la contrarreforma indígena de la clase política nacional hacia los pueblos 
indios.

En 2003 el Instituto Nacional Indigenista cambia de nombre y se 
convierte en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI). Al año siguiente, se crea el Instituto Nacional de 
Lenguas Indígenas y las universidades interculturales a lo largo del 
país que ofrecen apoyo académico a estudiantes indígenas de nivel 
licenciatura, así como becas a estudiantes indígenas que desean 
estudiar una maestría y/o doctorado. En resumen, el Estado ha 
generado (como en otras épocas) un sector de profesionistas indígenas. 
Pero, ¿dónde están? Soy consciente que cada región del país tiene 
sus diferencias. Las políticas públicas y los actores que les dan vida 
impactan y se recrean de diferente manera.

¿Qué podemos decir para el estado de Jalisco? Para muestra negativa 
están algunos profesionistas indígenas que se han prestado a articular 
la era del indio permitido, tal como señaló Silvia Rivera Cusicanqui. 
Los nombres de Antonio Vázquez y Gabriel Pacheco son recurrentes al 
momento de hablar de esto.

Antonio Vázquez es nahua, profesor y actual director de la Comisión 
Estatal Indígena (CEI), desde donde ha desplegado una forma de hacer 
política al estilo priísta. Basta señalar el nepotismo: su sobrina es la 
actual administradora en la CEI.

Por su parte, Gabriel Pacheco es wixárika, poeta y actual director 
de la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas (UACI) de la 
Universidad de Guadalajara. Desde su nombramiento dejó claro que su 
administración revitalizaría las lenguas originarias por lo que presentó 
con bombo y platillo la creación del Premio de Literaturas Indígenas 
de América con un premio de 25 mil dólares. Este anuncio se vio 
en un principio como la pista para fortalecer el trabajo que la UACI 
desempeña desde 1994 (año de su creación) donde la asesoría jurídica 
para la defensa del territorio ha sido un baluarte fundamental y motivo 
de amenazas y represalias durante su gestión de casi 20 años; sin 
embargo, Pacheco ha desdeñado en reiteradas ocasiones el trabajo de 



asesoría jurídica que se brinda desde la UACI para los pueblos indígenas 
de Jalisco.

Llama la atención que ambos personajes se han especializado en la 
comercialización de la cultura de sus respectivos pueblos. Los poemas, 
la ropa “tradicional” y los saludos en lengua originaria (al principio de 
cualquier ceremonia y oportunidad) son de todos los días. En otras 
palabras, se han especializado en ser los bufones étnicos de la actual 
clase política estatal. Ellos surgieron y fueron consolidados en este 
contexto institucional multi e intercultual jalisciense. No sorprende que 
asumieran un silencio cómplice ante la detención arbitraria del indígena 
nahua Gaudencio Mancilla ni las declaraciones desatinadas de Gabriel 
Pacheco ante la amenaza que sufre el lugar sagrado de Wirikuta y que 
mereció una respuesta contundente de las autoridades tradicionales 
del pueblo wixárika (http://frenteendefensadewirikuta.org/wirikuta/?
p=2021).

La política del gatopardismo se ha hecho presente. Ahora que dos 
indígenas están al frente de instituciones para atender a pueblos 
indígenas de Jalisco nos topamos con posturas que desdeñan la lucha 
por el territorio y la defensa de los derechos humanos. ¡Qué lástima!

Por ello, no es difícil reiterar que la política intercultural se solidifica en 
México en el contexto del gobierno del PAN y ahora con el regreso del 
PRI, éste ha encontrado un espacio fértil para la reproducción de un 
político indígena, con características muy propias, mismas que están 
basadas en la etnicidad instrumental para obtener beneficios políticos. 
A estas alturas, es inegable señalar que las nuevas transformaciones 
en las relaciones de poder hacia los pueblos indígenas en lucha también 
deben buscarse en la exacerbada esencialización multi e intercultural 
ahora en boga, así como en los personajes que se prestan para ello. 
Como señalé en otra ocasión: es la persistencia del leviatán étnico.

MEXICO: CNDH: Guerrero al borde de la 
ingobernabilidad. Marcos Matías Alonso
Voces y testimonios reclaman la justicia que hoy se encuentra 
ausente

En días pasados recibí el “Informe Especial sobre los Grupos de 
Autodefensa y la Seguridad Pública en el Estado de Guerrero”, 
elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). 
El 17 de diciembre, el Dr. Raúl Plascencia Villanueva, en su carácter 
de presidente de la CNDH presentó a la opinión pública su Informe 
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Especial, redactado en 116 cuartillas en las cuales presenta una 
alarmante situación en el estado de Guerrero.

La CNDH documenta en Guerrero la existencia de seis grupos de 
autodefensa o policías comunitarias en 46 municipios guerrerenses, 
con una población aproximada de 2,307,169 ciudadanos que habita 
en dichos municipios, lo cual representa el 65.47% de la población 
total del estado (3,523,858 ciudadanos). Resalta que 20 de los 46 
municipios afectados, corresponden a municipios con fuerte población 
indígena. Si al mapa de los 46 municipios con influencia de los grupos 
de autodefensa se sobrepone el mapa que domina el crimen organizado, 
estamos ante una situación de grave ingobernabilidad. Si aunado a 
lo anterior cruzamos el mapa de la pobreza creciente en Guerrero, la 
ingobernabilidad se torna en una seria amenaza para la estabilidad 
social.

El Ombudsman Nacional indicó que el material recopilado se encuentra 
integrado en un expediente de 11 tomos, que consta de 6,298 fojas.Los 
datos en que fundamenta su Informe están sólidamente sustentados 
y difícilmente podrá demostrarse lo contrario. Las ligeras e infundadas 
opiniones de la clase política local no debilitan ninguna de las tesis del 
Informe del Ombudsman. 

Por la naturaleza del Informe Especial, difícil puede pensarse que su 
contenido no haya sido conocido con antelación en Los Pinos. Es ingenuo 
suponer que el morador del Palacio de Cobián no haya dado su anuencia 
para dar a conocer a la opinión pública el Informe. Aún con el carácter 
autónomo de la CNDH, hay reglas políticas que no pasan por encima 
del poder presidencial. Sin duda, la presidencia de la República tiene 
una estrategia política que está por encima de la “amistad” y la “buena 
relación” con el titular del poder ejecutivo local.

Más que la buena o mala fe de la Presidencia de la República hacia 
Guerrero, lo cierto es que el estado se encuentra en un panorama 
desolador. Son varios los ejes principales en que se sustenta el Informe 
de la CNDH. En este artículo sólo enfatizo en la inseguridad pública y en 
la creciente pobreza en que se hunde Guerrero.

La inseguridad pública. En diversos numerales del Informe, la CNDH 
enfatiza “La conformación de grupos de autodefensa en diversos 
municipios del estado de Guerrero, los cuales decidieron encargarse 
de la seguridad de la población frente a la creciente delincuencia, 
inseguridad y violencia en que se vieron inmersas sus comunidades, 
ante el abandono y la omisión de las autoridades estatales y 



municipales de ejercer de manera eficiente sus obligaciones en 
materia de seguridad pública”. Esta es la tesis principal del Informe 
Especial de la CNDH y repite su postulado en diversos numerales del 
Informe.

Reitera que la “seguridad pública es una función estatal indelegable…”, 
enfatiza que en Guerrero se impulsan estrategias ineficaces para el 
combate a la inseguridad, lo cual ha conllevado que los derechos 
humanos de los guerrerenses se vulneren día con día”. Explica que el 
surgimiento de los grupos de autodefensa se debe a “las lamentables 
condiciones sociales que imperan en dicha entidad provocadas 
por el abandono y la ausencia del ejercicio de las funciones 
de seguridad pública a cargo de los gobiernos estatales y 
municipales…”.

Es severo al considerar que en Guerrero hay un “sistema de seguridad 
ineficiente,así como cuerpos policiacos y autoridades de procuración 
de justicia que no ofrecen respuestas en la prevención del delito y 
el combate a la delincuencia”. De la voz de las víctimas “permiten 
evidenciar la situación de violencia que se vive en estas comunidades 
del estado de Guerrero, en donde rige la ilegalidad y la impunidad, 
debido a que los servidores públicos han abandonado el ejercicio 
de la función en materia de seguridad pública, creando una 
victimización de la sociedad guerrerense, especialmente de los 
habitantes de estas comunidades, quienes ante la exclusión y el 
abandono han decidido tomar en sus propias manos la defensa de 
sus localidades en aras de alcanzar orden y seguridad”.Los servidores 
públicos no sólo abandonaron su función en materia de seguridad 
pública, en el peor de los casos, se coludieron con el crimen organizado.
El Informe Especial nos recuerda que el tema de la seguridad pública 
es una responsabilidad de la Federación, el Estado y los Municipios, 
consagrada en el artículo 21 Constitucional. Lamentablemente, el 
Informe Especial omite  responsabilidad por parte de la Federación. Hay 
desequilibrio en el análisis en la parte que corresponde a la Federación. 
Sin duda, el sistema de seguridad federal ha sido deficiente e ineficiente 
y también abandonó a los guerrerenses ensu responsabilidad de brindar 
justicia y seguridad pública.

Además, hay que tomar en cuenta que en Guerrero los pueblos 
indígenas disponen de Ley 701, de Reconocimiento de Derechos y 
Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas,que contiene la 
normatividad para ejercer funciones de seguridad comunitaria. Es una 
Ley que protege derechos no sólo para la CRAC, sino para todos los 
pueblos indígenas de Guerrero.



La alarmante situación de pobreza. La CNDH señala que “no debe 
perderse de vista que las condiciones económicas, la falta de desarrollo, 
el desempleo, la pobreza y la desigualdad, son fundamentales. Lo 
anterior, porque estas condiciones van generalmente aparejadas de un 
abandono social y del incumplimiento por parte del Estado de garantizar 
condiciones mínimas de subsistencia digna, situación que se observa 
en el estado de Guerrero”. “… la situación de pobreza, marginación y 
exclusión impide el disfrute de un catálogo amplio de derechoshumanos 
a sus habitantes”. 

En los 46 municipios referidos, el 68.6 % de la población se encuentra 
por debajo de la línea de bienestar básico. El Informe Especial de la 
CNDH señala que, entre 2010 y 2012, el porcentaje de la población por 
debajo de la línea de bienestar mínimo en el estado de Guerrero pasó de 
38.8 % a 45.1 %. En los 46 municipios en referencia, el 37.4 % de las 
personas sufren pobreza alimentaria. 

El mapa de la pobreza señala que el “porcentaje de personas en los 
46 municipios que no tienen acceso a la seguridad social asciende a 
76.9 por ciento. En los 46 municipios,  57.2 % de los pobladores viven 
con la ausencia de servicios básicos en vivienda, lo cual comprende 
servicios esenciales como agua, drenaje o energía eléctrica. En 2012, 
en el estado de Guerrero, el 26.8 % de los pobladores se encontraban 
rezagados educativamente. En los 46 municipios que se analizan, 
26.9 % de la población no cuenta con el nivel de educación obligatorio”. 

En síntesis, la “Comisión Nacional pone de manifiesto que en el estado 
de Guerrero, en particular en estas zonas, existen carencias básicas 
que impiden a los individuos contar con un nivel de vida adecuado y, 
por lo tanto, un acceso primordial a sus derechos económicos, sociales 
y culturales. En efecto, debido a que las autoridades han omitido suplir 
dichas carencias, surgen zonas que parecen operar fuera de la ley. Las 
normas y el aparato estatal no alcanzan en estas zonas, ya sea porque 
el aparato estatal los olvida, porque es selectivo o porque relega la 
regulación de ciertos grupos, y pone de relieve un vacíoinstitucional 
que afecta de manera profunda a las comunidades guerrerenses, lo 
cual se evidencia al reparar en que prácticamente en la totalidad de los 
rubros analizados, vinculados con bienes jurídicos fundamentales para 
la vida humana, esta entidad federativa presenta notables atrasos y 
deficiencias en comparación con el resto del país”.

Es preocupante el abandono de las “funciones en materia de derechos 
sociales, que demuestra que las autoridades no han tomado las medidas 
encaminadas para resolver el rezago en que habitan estas personas, 



propiciando que se generen zonas sin ley, donde impera la violencia. 
Este ciclo de falta de desarrollo y violencia constituye uno de los 
principales obstáculos para la garantía de los derechos humanos”. 

Son fundamentales las siguientes tesis de la CNDH: “… la seguridad, 
la paz y los derechos humanos no sólo son indispensables, sino que 
también se fortalecen recíprocamente. Si bien no puede decirse 
que la pobreza sea la causa directa de la violencia, sí incrementa 
considerablemente el peligro de la inestabilidad, como ocurre en el 
estado de Guerrero”. Recomienda que al “analizar las políticas que 
deben formularse en el estado, debe tomarse en cuenta que no es 
posible el desarrollo sin seguridad, ni la seguridad sin desarrollo, y no 
será posible acceder a éstos si no se respetan los derechos humanos”. 
Las tesis de la CNDH sobre el crecimiento de la pobreza en Guerrero, 
obliga a cuestionar severamente las políticas públicas del nivel federal 
como la Cruzada Nacional contra el Hambre. En este aparado la CNDH 
evidencia un vacío institucional y un fracaso social en las políticas 
públicas. La pobreza y la desigualdad social siguen siendo temas que 
lastiman al pueblo de Guerrero.

El Informe Especial de la CNDH canaliza sus propuestas, en primer 
orden, al Senado de la República, para que de acuerdo con sus 
facultades constitucionales analice la situación que impera en el estado. 
Obvio, además de analizar el caso, generará las recomendaciones 
respectivas a las instancias de decisión nacional para tomar medidas 
emergentes en Guerrero.

Para el titular del poder ejecutivo de Guerrero, la CNDH emite siete 
recomendaciones y lo conmina a recobrar las funciones de seguridad 
pública y lo exhorta a establecer con urgencia mecanismos de diálogo 
político con las partes afectadas. Al Congreso del estado le emite 
tres recomendaciones para restablecer el orden jurídico y recuperar 
la gobernabilidad, promover mecanismos de consulta para hacer la 
armonización legislativa con los sistemas normativos indígenas. A los 
Ayuntamientos de Guerrero, los exhorta a garantizar la paz y el orden 
público en sus comunidades. 

Además de las recomendaciones enunciadas, es altamente aconsejable 
que todo el pueblo de Guerrero participe en los espacios de diálogo y 
debate para superar la ingobernabilidad creciente que ahí se vive.Dudo 
que los actores políticos de Guerrero desmientan la veracidad  de 
los planteamientos de la CNDH. Los testimonios de las víctimas 
son irrefutables: secuestros, homicidios, extorsiones, desplazados, 
perseguidos y desapariciones son parte de las historias de dolor que 



cientos de guerrerenses entregaron de viva voz a los funcionarios de la 
CNDH. Esas voces y esos testimonios reclaman la justicia que hoy se 
encuentra ausente en Guerrero.

MEXICO: Del cronómetro al equipo que elabora los 
discursos de Peña
Siete personas se encargan de redactar los textos del 
Presidente, quien ocupa en promedio 24 minutos
Milenio

Las más de 94 horas de discurso del presidente Enrique Peña Nieto han 
sido diseñadas, redactadas y discutidas por un equipo de siete personas 
que labora en la Dirección General de Discurso de la Presidencia.

Ilhuilcamina Díaz Méndez, Rodolfo Jiménez González, Alfonso Nava de 
los Reyes, César Augusto Cíntora Ordoñez, Jorge Arturo Hernández 
Valle, José Solís Juárez y Vicente Barrera Rodríguez son quienes forman 
dicho equipo, de acuerdo con información de la Presidencia de la 
República.

Con licenciaturas en Derecho, Economía, Administración y Políticas 
Públicas, el equipo de redacción de discursos elabora la mayoría de las 
líneas que el mandatario federal sigue en los actos públicos y en algunas 
reuniones con empresarios y gobernadores.

En promedio, los discursos del mandatario tienen una duración de 24 
minutos y el Presidente cuenta con un cronómetro en cada uno de los 
actos. La intención es que éstos no sean muy largos y evitar así que la 
atención de los presentes se disperse. Es el mismo mandatario quien se 
limita en la extensión de los discursos y en más de una ocasión se ha 
disculpado cuando son largos. El discurso que mayor tiempo registró fue 
de 31 minutos, y trató acerca de los beneficios de la reforma educativa.

El equipo que elabora tiene un salario de entre 170 y 113 mil pesos, 
siendo los sueldos base no mayores a los 20 mil pesos; el resto del 
dinero son compensaciones.

Según la información encontrada en el directorio de la Presidencia de 
la República, Rodolfo Jiménez González cuenta con una licenciatura 
por el ENAH y una maestría en el Centro de Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE). De acuerdo con el portal de la Presidencia, está 
integrado a la dirección de Discurso desde 2001.



Ilhuicamina Díaz Méndez cursó sus estudios en la Universidad del Estado 
de México y dirigió uno de los discursos de Peña Nieto cuando éste era 
gobernador de la entidad.

Los textos que se elaboran en las oficinas de la Presidencia sirven 
solo de base para lo que el jefe del Ejecutivo dice en las ceremonias 
públicas, pues en la práctica el mexiquense realiza modificaciones sobre 
la marcha.

En varios de los discursos, el mandatario hace modificaciones específicas 
y ocupa los discursos como si fueran tarjetas informativas, es decir, 
toma los datos y las cifras que los conforman y el resto lo improvisa.

Sin embargo, la dinámica es distinta cuando se trata de discursos 
para ceremonias más solemnes o con un peso político importante. 
Tal fue el caso de la promulgación de la reforma energética, donde el 
mandatario se apegó al discurso, que tuvo una duración de 28 minutos. 
En esas ocasiones ocupa un respaldo del discurso en papel y uno más 
en pantallas que se colocan al lado del atril cuyo uso es exclusivo del 
mandatario.

Los temas más recurrentes tienen que ver con el desarrollo económico, 
el crecimiento del empleo y la democratización de la producción.

Asimismo, durante el arranque y la vigencia del Pacto por México, 
el mandatario destinó cuatro discursos consecutivos para apelar al 
consenso y a la obtención de acuerdos entre las fuerzas políticas.

De acuerdo con un recuento hecho por Milenio Digital el pasado 29 de 
noviembre, las palabras más usadas por el mandatario son México, país 
y mexicanos.

DURANGO: Les entregaron viviendas a indígenas; luego 
se las quitan 
El Siglo De Durango

Mezquital. En la comunidad indígena de La Candelaria, municipio de 
Mezquital, fueron construidas alrededor de 50 viviendas para las familias 
de bajos recursos económicos; aunque fueron entregadas a estas, por 
no pagar cuatro mil pesos a la dueña de los terrenos, varias ya fueron 
echadas de su nueva casa.

Justina es una mujer, madre de familia con tres hijos, pero se quedó 
sin marido hace un par de años. Ella fue una de las beneficiadas en este 



programa de vivienda para familias indígenas de bajos recursos y desde 
hace 10 meses cuenta ya con su vivienda, que consta de dos cuartos y 
un baño.

Sin embargo, Justina no tiene luz porque no ha logrado hacer el 
contrato con la Comisión Federal de Electricidad porque no tiene 
recursos para ello, razón por la cual instaló una estufa de leña y vende 
gorditas para poder obtener algo de recursos y poder hacer su contrato 
con la CFE y poder tener energía eléctrica.

Ella vivía en un jacal en uno de los anexos de la comunidad y agradeció 
que se le entregara su nueva casa, pero señala que ha tenido que 
trabajar muy fuerte para poder conseguir el suficiente recurso 
económico para poder quedarse con la casa que ya le habían entregado.

Comenta que una vez que les dieron la vivienda, la dueña de los 
terrenos donde se construyó ese fraccionamiento les pidió a cada uno 
de los beneficiados un total de cuatro mil pesos, es decir el costo del 
terreno; de lo contrario, les quitaría la casa.

Por eso Justina tuvo que trabajar muy fuerte para poder sacar esos 
cuatro mil pesos y poder pagar el costo del terreno y poder quedarse 
con la casa.

Pero esta suerte no la tuvieron varias familias quienes ante la 
imposibilidad de poder reunir esos cuatro mil pesos y pagarlos en el 
plazo de un par de meses que se les dio tuvieron que ser "echados" 
del lugar. Las viviendas que se desocuparon fueron entregados a gente 
que cuenta con recursos económicos, entre ellos a los maestros de la 
comunidad de La Candelaria y otras familias que ya tienen casa.

Esa gente de bajos recursos que fue echada de la vivienda que se les 
entregó regresó a sus jacales en los anexos donde ha vivido; otros, 
muy pocos, se quedaron ahí mismo en las orillas de la comunidad 
de La Candelaria. Algunos fueron recibidos en otras casas, con algún 
familiar o vecino que pudo pagar los cuatro mil pesos del terreno, "solo 
echaron un techo en el patio que queda entre dos casas y ahí se están 
quedando", comentó.

Pero Justina no es la única que ha batallado para pagar sus cuatro mil 
pesos del terreno y que ahora están sin luz porque no han logrado 
hacer su contrato: asegura que como ella existen muchas familias que 
están en las mismas condiciones pero que poco a poco están logrando 
pagar sus deudas y su casa en un programa de vivienda que se supone 
beneficiaría a los más pobres, pero que ellos, los de bajos recursos, han 



sido estos los primeros echados del fraccionamiento indígena porque no 
tuvieron cuatro mil pesos para pagar el terreno donde les construyeron 
su casa, que ya dejó de serlo.

MEXICO: Saqueo de mineras, peor que el de España en 
la Conquista y la Colonia
Por el trato preferencial que reciben sólo pagan 0.3% de 
impuestos directos a la producción
La Jornada

El saqueo de oro, plata y otros minerales del país que realizan las 
empresas mineras en México, y que en su mayoría son canadienses, es 
superior al que llevó a cabo España durante la época de la Conquista 
y la Colonia, y lo peor es que la reforma energética recién aprobada 
les permite participar también en la explotación de petróleo y gas, 
advirtieron senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Dolores Padierna y Alejandro Encinas señalaron, en entrevistas por 
separado, que a las empresas mineras desde la época de Carlos Salinas 
de Gortari se les permite violar la ley, contaminar regiones, mantener a 
los trabajadores con bajos salarios y pésimas condiciones de seguridad y 
llevarse la mayor parte de la riqueza fuera del territorio nacional.

La senadora Padierna expuso que son un buen ejemplo de cómo operan 
las trasnacionales en México. Las compañías mineras cuentan con un 
marco jurídico de excepción, que les permite pagar sólo 0.3 por ciento 
de impuestos directos a la producción, “una cifra ínfima, si se compara 
con el 71.1 por ciento con que se grava la extracción de hidrocarburos”. 
Sus utilidades por ello, detalló, son de 93.5 por ciento.

Negociaciones de madrugada

Tienen tal poder, recalcó, que lograron a última hora presionar para 
que se cambiara en su beneficio el dictamen de la reforma energética, 
en la madrugada del pasado día 10. El texto original, que se aprobó en 
comisiones, establecía en el artículo octavo transitorio que los títulos de 
concesión que tienen en la actualidad no les dan derecho a explorar y 
extraer petróleo y lo demás hidrocarburos, sólidos, líquidos o gaseosos, 
ni el gas asociado a los yacimientos de carbón.

Recordó que ello quedó en el proyecto de dictamen que se discutió en 
las comisiones de Puntos Constitucionales, de Energía y de Estudios 
Legislativos, pero horas después, ya ante el pleno, apareció modificado 



ese octavo transitorio, para permitirles un doble uso de las concesiones 
que ya tienen e incursionar en la industria petrolera.

Para lograrlo, los representantes de las mineras acudieron esa misma 
madrugada del 10 de diciembre pasado a entrevistarse con el presidente 
de la Comisión de Energía, David Penchyna, sostuvo.

La senadora Padierna hizo notar que el problema es grave, porque las 
compañías extranjeras y las pocas empresas nacionales existentes 
tienen casi un cuarto del territorio nacional concesionado y extraen 
del subsuelo una riqueza que es de todos los mexicanos, pero con la 
autorización tácita del gobierno federal la usan sólo en su beneficio.

Por ello, a pesar de la gran riqueza del país en oro, plata, platino, cobre 
y otros metales, la participación de la minería en el producto interno 
bruto (PIB) es de apenas de 4 por ciento.

Las empresas canadienses tienen en sus manos 95 por ciento de la 
producción de oro y plata y 97 por ciento de la de cobre y se quedan 
con la mayor parte de las ganancias. La senadora perredista hizo notar 
que, de acuerdo con un estudio del investigador Carlos Alberto Durand 
de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), de 2005 a 2010, las 
trasnacionales mineras obtuvieron 552 mil millones de pesos por la 
explotación de metales, pero sólo pagaron 6 mil 500 millones de pesos 
de impuestos al Estado mexicano.

Sobre el tema, el senador Encinas resaltó que desde Salinas de Gortari 
los gobiernos de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción 
Nacional (PAN) han sido totalmente obsequiosos con las mineras, e 
incluso en la pasada reforma hacendaria y fiscal el gobierno de Enrique 
Peña Nieto se opuso a que se incrementaran los bajísimos impuestos 
que ahora pagan, de menos de medio punto porcentual, al 10 por ciento 
con que, por ejemplo, se grava la actividad minera en Chile.

En general, dijo, la complacencia del gobierno ha sido tal en las últimas 
décadas, que se les cobran –en la Ley Federal de Derechos– en función 
del número de hectáreas que tienen en concesión y no del valor y 
volumen de la producción que realicen.

Agregó que la actual ley minera prevé sanciones bajísimas a los 
empresarios que violentan disposiciones, por lo que Grupo México, de 
Germán Larrea y las mineras canadienses pueden pasar por encima de 
los derechos laborales de los trabajadores o quedar impunes frente a 
accidentes provocados por su irresponsabilidad, como el caso de Pasta 



de Conchos.

Por separado, la también perredista Iris Vianey Mendoza resaltó que 
es necesaria una nueva ley minera que mantenga la rectoría del 
Estado en esa actividad, dé preferencia al pleno respeto a los derechos 
humanos, a las garantías de las comunidades y pueblos indígenas y a la 
preservación de los recursos naturales.

BAJA CALIFORNIA: Convivió Hirata con Kumiai
El Mexicano

Ensenada. En el marco de las festividades decembrinas, el presidente 
municipal, Gilberto Antonio Hirata Chico, ofreció un convivio a familias 
de la comunidad indígena de San José de la Zorra, jurisdicción de la 
delegación de El Porvenir. 

Los Kumiai dialogaron con el alcalde e hicieron saber sus necesidades 
prioritarias. En respuesta se comprometió a mantener contacto y a 
acudir con constancia para atender sus necesidades. Expresó: “quiero 
agradecerles a nombre del XXI Ayuntamiento el recibirnos aquí, este 
lugar es emblemático para mí, lo conocemos de toda la vida y quisimos 
traerles un pequeño obsequio de parte de la Secretaría de Desarrollo 
Social”. Indicó que buscarán mantener coordinación permanente con 
el gobierno federal, así como con el estatal, para que la atención en 
materia de salud y educación sea puntual. 

Acompañado del secretario de Desarrollo Social Municipal, Samuel 
Albestrain Pérez, el alcalde hizo entrega de 60 despensas y 60 
cobertores para adultos mayores y mujeres que solicitaron el apoyo. 

A nombre de la comunidad, Paula Vega agradeció al XXI Ayuntamiento 
y especialmente a Gilberto Hirata, por haber acudido y por los apoyos 
entregados, ya que les ayudaron a pasar la nochebuena en mejores 
condiciones. Para cerrar el convivio, personal de la Sedesom sirvió 
tamales y jugo para amenizar la reunión en la que el presidente 
municipal tuvo la oportunidad de desearles a todos que pasaran una 
feliz navidad con sus familias.

MEXICO: Toman medidas para reducir el dominio de 
Slim en las telecomunicaciones
Reuters 
El regulador de telecomunicaciones de México está dando los primeros 
pasos para aminorar el dominio del magnate Carlos Slim en el mercado 



de telefonía al obligar a su empresa de líneas fijas a compartir su red 
con competidores.

La gigante de telecomunicaciones propiedad del magnate, América 
Móvil, tiene cerca de un 80 % del mercado mexicano de líneas fijas 
e internet a través de su unidad Telmex, y el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT) dijo que ha iniciado el proceso de apertura de 
la "última milla" de su red, el tramo que conecta directamente al usuario 
final.

El IFT, creado este año a partir de una reforma en materia de 
telecomunicaciones, es un órgano autónomo con facultades para vigilar 
la competencia de los sectores de televisión y telefonía.

"La desagregación efectiva de la red local del agente preponderante 
en telecomunicaciones permitirá que otros concesionarios de 
telecomunicaciones puedan acceder, entre otros, a los medios físicos, 
técnicos y lógicos de conexión entre cualquier punto terminal de su red 
pública de telecomunicaciones y el punto de acceso a su red local", dijo 
IFT en su informe trimestral.

El IFT puede regular de forma asimétrica a participantes en mercados 
de telecomunicaciones para eliminar barreras a la competencia. Puede 
fijar límites a la concentración nacional y regional de frecuencias e 
incluso ordenar la desincorporación de activos para el cumplimiento de 
esos límites. Un portavoz de Telmex no quiso comentar el informe. La 
companía, que espera obtener una licencia de TV con la reforma, ha 
tratado de prepararse para la llegada de otros operadores a su red.

América Móvil, la mayor empresa de telecomunicaciones de América 
Latina, es propietaria de varias compañías productoras de cine y TV y es 
proveedora de TV de paga fuera de México.
  
El Gobierno mexicano ha mantenido a Slim fuera del negocio de TV 
de paga hasta ahora y todavía no está claro si le abrirá las puertas. 
Una licencia de TV permitiría a la poderosa compañía de Slim ofrecer 
paquetes de servicios conocidos como "triple play" que incluyen 
telefonía, internet y televisión. También es probable que la telefónica 
participe en licitaciones de espectro que se realizarán como parte de la 
reforma, mientras busca modernizar su red. Las acciones de América 
Móvil subían un 0.20 por ciento a 14.69 pesos en la bolsa mexicana a 
las 14.37 hora local.
YUCATAN: Helón, de acuerdo a los mayas, pronostica 
catástrofes que se avecinan a la humanidad 



Este tipo de fenómenos solares fue observado 
coincidentemente la tarde del 21 de diciembre.
El xook k’íin o cabañuelas mayas, observación relacionado al 
clima y que se usa en la práctica de la milpa.
Bernardo Caamal Itzá

Peto. Recientemente se observó la presencia del helón en cielos 
yucatecos, y de esa forma los dioses del mayab nuevamente nos envían 
sus mensajes, informaron mayas del sur y del oriente.

El helón fue observado y fotografiado el 21 de diciembre, quienes lo 
vieron describieron en sus cuentas de facebook, como un fenómeno 
singular y que en la actualidad hay mucha gente que no lo conoce y 
desconocen el significado que tienen para los mayas peninsulares.

Ana Patricia Martínez Huchim–antropóloga de profesión-, quien señaló 
que estando en las cercanías de Valladolid al término de la reunión 
regional de jóvenes indígenas que se realizó,  vio al helón y fue una de 
las primeras personas que reportó su presencia en las redes sociales.

Sus observaciones de este día, coincidió con los reportes del joven 
lingüista Aarón Puc Chi, quien nos describió sobre este fenómeno solar” 
Alrededor de las 3:40 de la tarde, observé al helón ubicándose en una 
posición cenital, con una leve inclinación por el suroeste (por el sur y el 
poniente), además de él había otros parecidos a dos rayas más abajo, 
no se distinguen muy bien, ya que por ratos aparecían y desaparecían, 
en sí por momentos hasta se parecían que habían dos soles”

Luis Vera de Tahdziu y Atanacio Dzib, de Tahdziú y kayaktuk (Tzucacab) 
respectivamente, aseguran haberlo visto en el sur de Yucatán, incluso el 
primero nos compartió fotografías al respecto.

Martínez Huchim al hacer un breve resumen de los comentarios recibido 
sobre el tema del helón, compartió “El joven Elí de Popol Nah, comisaría 
de Tizimín, escuchó decir que está asociado a enfermedades. Bernardo 
Caamal nos dijo que dependiendo del color y la hora, tiene una 
interpretación asociada generalmente a sequía y hambrunas. Alberto 
Pérez dijo que el guía espiritual Pascual, de origen k'iche' comenta que 
no hay nada negativo, que todo tiene un complemento: sequía-lluvia, 
por ejemplo”
“Escuche de los sacerdotes mayas decir es Kukulkán descendiendo, 
siendo 21 de diciembre es el primer año maya” apuntó, Puc Chí.



En la cuenta de Martínez Huchim, la profesional destacó que para 
quienes no conocen al Helón “Se trata de iridiscencias, y que suelen 
aparecer en el cielo como manchas irregulares de colores que se suelen 
formarse en las cercanías donde aparecen el astro rey o la Luna. Los 
colores que presentan las iridiscencias dependen del tamaño de las 
gotas en las nubes, siendo los colores más brillantes cuando las gotas 
son de mayor tamaño y del ángulo de visión del observador” 
- El helón son iridiscencias solares y que poseen colores mucho más 
intensos que las lunares, recalcó.

En si para la nueva generación de mayas, no todos conocen a este 
tipo de fenómenos celestes, porque es la primera vez que escuchan el 
nombre del helón “Tal vez para algunos, sería como un arco iris nada 
más, pero me gustaría saber cuál es su significado más profundo, me 
confió Puc Chi quien vive por el oriente del estado.

María Luisa Góngora Pacheco (promotora cultural) de Oxkutzcab, al 
hablar sobre el helón, dijo que lo vio hace varios años y que fue en la 
mañana “cuando sucede este tipo de fenómenos, son mensajes de los 
dioses mayas y que están relacionados a catástrofes que afectaran a la 
humanidad su posición, la hora y la coloración son aspectos a considerar 
para saber en referencia a su significado”

Los actuales herederos de la gran cultura maya, aún continúan en su 
papel en la observación de los astros y de la naturaleza, de tal forma 
que todos los días están pendientes y cuyos resultados lo incorporan a 
diario en los trabajos que hacen y en su vida diaria, y entre los ejemplos 
se destaca el inició de la observación del xook k’íin o cabañuelas mayas.

De esta forma, días previos a la navidad, los dioses mayas enviaron sus 
mensajes a la humanidad y para quienes saben interpretarlos, intuyen 
sus posibles resultados, lo que significa estar atentos a las señales que 
envían todos los días, nos confían ancianos mayas conocedores de lo 
que significa vivir en mayab.

YUCATAN: Queremos regresar a nuestro territorio y 
hablemos con nuestros abuelos
Resaltan recientemente en el marco del Encuentro Regional 
de Jóvenes Hablantes de Lenguas Indígenas organizada en la 
ciudad de Valladolid.
La cultura maya portadora del conocimiento que la da vida al 
territorio.
Bernardo Caamal Itzá



Valladolid. Muchos no hablan la lengua maya o niegan en hablarla 
por temor a que nos los acepten por la sociedad, por eso mejor 
optan por no practicarla incluso como cultura, misma que le da vida 
al territorio donde actualmente viven, por eso estamos aquí, para 
analizar y reflexionar esos factores que nos afectan y entender porque 
no queremos regresar a la comunidad y al territorio que nos da vida 
y cobijo en estos tiempos de crisis, cambios climáticos y de falta de 
alimentos, resaltaron los  jóvenes indígenas que participaron en el 
Encuentro Regional de Jóvenes Hablantes de Lenguas Indígenas, que se 
realizó los días 20 y 21 de diciembre, en el Salón de los compositores en 
la Casa de Arte y cultura de la ciudad de Valladolid, Yucatán. 

De acuerdo a los organizadores, este espacio de análisis y reflexión 
que organizan los jóvenes es con la finalidad de propiciar el dialogo y 
analizar de manera incluyente y participativa, las problemáticas, retos y 
perspectivas de las lenguas indígenas como derecho de las juventudes 
e instrumento de comunicación y construcción de la cultura de nuestros 
pueblos a fin de generar propuestas que permitan el fortalecimiento de 
las mismas.

Entre los resultados de las mesas de trabajo realizada por los jóvenes 
indígenas, compartieron:

A la cultura maya urge difundirla como portadora del conocimiento, 
misma que nos fue legada por nuestros ancestros y no verla solamente 
como un sistema de creencias y tradiciones, porque quienes lo 
conocemos sabemos del valor que tiene, pesar de que en estos días es 
mutilada por el sistema educativo cuyos sus resultados están a la vista, 
los jóvenes mayas que egresan en sus aulas ya no quieren regresar a su 
territorio y mucho menos desean hablar con sus abuelos y de esa forma 
se alejan de sus enseñanzas.

Un ejemplo de lo que sucede en nuestra formación, lo vemos desde la 
casa, ahí nos enseñan la valía de los elementos de la naturaleza y de su 
relación divina con los dioses, los abuelos nos dicen que no maltratemos 
a los sapos, porque son los encargados de hacerles sus tortillas, y de 
esto en la escuela solo nos hablan de su naturaleza biológica y no de su 
estrecha relación con los humanos, y al final eso nos confunde.

Los jóvenes indígenas resaltaron “Estamos conscientes de lo que sucede 
en nuestras comunidad, por eso queremos tener una educación que 
permita que sigamos siendo comunidad y no a destruirla, tal como 
está sucediendo hoy en día, eso significa que necesitamos contar con 



una escuela que no mutile los conocimientos que traemos de nuestras 
comunidades  y de los abuelos, sino que nos permita ver la importancia 
de esos saberes y de su aplicación en la vida actual.

Aclararon “Urge defender formas alternativas que permita darle uso a 
nuestros sistemas ancestrales de conocimiento, en donde se pone en 
práctica el manejo holístico de entender la vida, donde la economía y la 
generación de alimentos, va a la par con el cuidado y la reproducción de 
los saberes que permiten conservar los recursos naturales”

- Urge que nosotros (jóvenes) investiguemos y escribamos nuestros 
conocimientos ancestrales para recuperar y dar a conocer como 
concebimos la vida, a la par documente y muestren esos conocimientos 
que tenemos en referencia la religiosidad, literatura, plantas 
medicinales, filosofía, matemáticas, entre otros campos de la ciencia 
maya.

De tal forma que en las 3 mesas de trabajo, los participantes 
coincidieron “ Es de interés que re entendamos el papel de los hombres 
y de las mujeres mayas, en donde se respeten los derechos y los 
espacios que permitan desarrollar esta cultura ancestral y tenemos claro 
y recalcar que el papel que tiene la mujer indígena, en no sólo formar 
parte importante para la reproducción y el fomento  de la cultura sino de 
los conocimientos que nos permita entender la riqueza y la valía de la 
cultura maya, en un entorno cada vez más globalizada”.

En síntesis “Queremos posicionar y reposicionar la importancia de 
nuestros saberes y conocimientos, mismos que permite ser como 
mayas”, subrayaron los participantes.

Durante el encuentro regional participó Luis Romero Santa Cruz, 
presidente del Consejo Directivo de Ku’untik México Intercultural, A.C, 
y Elizabeth Vázquez, Consejera Propietaria del Consejo Nacional de 
Seguimiento de Políticas Públicas del Instituto Mexicano de la Juventud 
(INJUVE); el Dr. Lázaro Hilario Tuz Chi, Presidente de la cátedra Alfredo 
Barrera Vázquez de la Universidad del Oriente (UNO);  el presidente 
municipal de Valladolid, Roger Alcocer García; la Profa. Sandra de 
Fátima Romero Loría, Regidora de educación, Cultura y Juventud y 
Fomento Turístico.

Mientras que en las conferencias magistrales, los temas medulares 
que abordaron los especialistas, destacan “Nuestra lengua como parte 
importante para la formación de una identidad propia (Dr. Lázaro 
Tuz Chi); Fortalecimiento de liderazgos juveniles indígenas(Bernardo 
Caamal Itzá; Fortalecimiento y empoderamiento Lingüístico y Cultural 



de Jóvenes Indígena (Hilario Chi Canul).

Asimismo en este encuentro regional, participaron jóvenes delegados 
indígenas provenientes de diversas partes de la república mexicana, en 
esta ocasión representando al estado de Morelos, el joven Luis Enrique 
Romero Santacruz: San Luis Potosí, Jeremías Bautista Medina; Hidalgo, 
Nereo Bautista, entre otros estados vecinos, como Quintana Roo. 

El encuentro indígena concluyó poco más de las 3 de la tarde del 
sábado 21 de diciembre, el cual fue promovido por un destacado grupo 
de jóvenes mayas egresados de la Universidad del Oriente (UNO) en 
coordinación con el Instituto de la Juventud, KU’UNTIK A.C y México 
Intercultural, el Instituto Nacional de Lenguas Indigenas (INALI) y el H. 
Ayuntamiento de Valladolid.

PANAMA: El Primer Telecentro Kuna beneficiará a la 
comunidad de Dagargunyala
Costa Rica

La Asociación Kunas Unidos por Napguana y la Oficina de UNESCO San 
José impulsaron la creación del primer Telecentro Comunitario Indígena 
en la Comunidad Dagargunyala, en Chumical, Panamá.

La misión del proyecto consiste en apoyar el desarrollo comunitario y 
fortalecer la inclusión digital. El telecentro en Dagargunyala integrará 
otros espacios y actividades de comunicación en pro del bienestar de 
la comunidad Kuna, con el fin de asegurar el éxito del proyecto y la 
integración con los vecinos. Las charlas y capacitaciones formarán parte 
de esta iniciativa, con la cual se formará a jóvenes, mujeres y hombres 
en comunicación, información, investigación y divulgación de asuntos 
propios de su pueblo.

En un telecentro, los participantes aprenden de forma colectiva 
y producen conocimientos para mejorar la calidad de vida de sus 
comunidades. Los telecentros permiten obtener información sobre 
derechos, entrabar relaciones entre y con comunidades, y superar la 
exclusión digital.

Este plan piloto está enfocado facilitar el acceso a la información y 
comunicación relacionada con la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; el Programa de Desarrollo 
Integral de Pueblos Indígenas de Panamá; el Convenio sobre Diversidad 
Biológica, cambio climático, bosques, conocimiento tradicional de los 
pueblos indígenas, e instrumentos internacionales sobre los derechos de 



los pueblos indígenas.

BOLIVIA: El precio de ser indígena y crítico
Con acciones que recuerdan a otros tiempos, una 
organización indígena crítica del gobierno es intervenida 
violentamente con el fin de entregarla a sectores oficialistas.
Pablo Mamani Ramírez

Las oficinas del Consejo Nacional de Markas y Ayllus del Qullasuyu 
(CONAMAQ, organización indígena opositora al presidente Evo Morales) 
están intervenidas por la policía boliviana. Esta afirmación es literal, 
pues los uniformados están adentro de las oficinas de la organización de 
los ayllus (comunidades) que representa al mundo de los Andes.

Los interventores se justifican ante la opinión pública alegando que 
están afuera, para evitar un “enfrentamiento” entre indígenas. Aquí hay 
un sofisma colosal, porque en los hechos los policías tienen tomadas 
las oficinas y varios de ellos, como se observa, permanecen sentados 
en sus puertas interiores. ¿Qué hacen la Defensoría del Pueblo, el 
representante de Naciones Unidas para los pueblos indígenas y otros 
pretendidos defensores de los derechos humanos?

El gobierno trató de justificar que la policía está ahí con el fin de 
resguardar las oficinas, pero la realidad es otra. En los hechos el 
gobierno las tomó y toda afirmación contraria a ésta simplemente no es 
real. En este contexto, se observa en los pasillos interiores un desolador 
paisaje de ladrillos tirados en el suelo, palos o maderas quebradas, 
y una férrea vigilancia policial que, más que resguardar el inmueble, 
despliega una sistemática violencia psicológica y política. Estas dos 
violencias se muestran mediante el amedrentamiento a los que están 
adentro y a los que están afuera. Dentro se respira un ambiente de 
gran tensión y guerra no declarada, como en los peores tiempos de las 
dictaduras militares.

Hay varios datos para evidenciar este hecho: Para ir al baño, por 
ejemplo, uno tiene que ir acompañado por un policía a una distancia 
de cinco metros. Las mamas y tatas que se encuentran todavía dentro, 
para ir al baño, también deben ser acompañados por un policía, bajo 
la mirada fija de los otros que merodean en el interior del inmueble. 
Se trata de una cosa absolutamente curiosa cuando las autoridades 
originarias salientes y entrantes muestran una lucha sorprendentemente 
pacífica, y de acuerdo con los marcos del derecho social y político 
nacional e internacional que tienen los pueblos indígenas originarios, 



consagrados en la propia Constitución Política del Estado.

Incluso a los tatas y mamas que están adentro no se les dejan hacer 
libremente sus necesidades biológicas durante las noches; los molestan 
con golpes de botas en la puerta del baño, particularmente si se tardan 
un poco. A esto se suma un hecho por demás grave: la ducha del 
baño fue robada en la madrugada del día martes 17 de diciembre, 
presumiblemente por los policías interventores. Aquí ya no existe el 
derecho a bañarse y evitar enfermedades.

¿A esto se puede llamar resguardo policial de las oficinas de CONAMAQ? 
Lo que existe es, además de violencia policial, una fragrante violación 
del derecho a la vida, a la salud y a la alimentación. Hay gente 
incomunicada, hijos y madres, o esposo y esposa. Aquí la única 
explicación posible es que el ministro de Gobierno, Carlos Romero, 
tiene tomadas dichas oficinas con el fin de entregarlas a un pequeño 
grupo financiado por el gobierno de Evo Morales y Álvaro García, que 
el 9 de diciembre intentó tomar violentamente estas oficinas. Y la 
evidencia de ello es que hoy se tiene la puerta de la calle rota, ventanas 
rajadas y gente que no puede salir, es decir, la violación su derecho a la 
comunicación y locomoción.

Este cuadro se complementa con el asedio de agentes del servicio 
de inteligencia que pululan en las afueras de las oficinas, junto a una 
cámara de vigilancia instalada en uno de los postes de luz cercanos 
a CONAMAQ. Es decir, los ayllus preexistentes a la colonia y a la 
república, como establece el artículo 2 de la Constitución, sufren 
de modo abierto una acción persecutoria y criminal. El delito de los 
ayllus es haber demandado el respeto a sus derechos sociales y luchar 
por la autonomía política de la organización, frente a una política de 
cooptación y de corrupción de los dirigentes.

Los policías tienen la orden de no dejar que nadie entre ni nadie salga. 
“Es una orden desde arriba”, explican. Dado que un grupo de seres 
humanos está sufriendo, además de las inclemencias del tiempo, una 
sistemática violencia policial y estatal en pleno proceso democrático y 
de las libertades civiles y políticas, ¿qué hace la Defensoría del Pueblo? 
¿Qué hacen el representante de las Naciones Unidas para los pueblos 
indígenas en Bolivia y otros organismos de los derechos humanos?

Existe una innegable, abierta y descarada intervención del gobierno 
contra una organización social que es crítica frente a un régimen que 
produce cada día más violencia y una criminalización sistemática de la 
lucha social.



¿Por qué es importante resaltar ahora que aquí hay una intervención? 
Porque la palabra intervención es una acción fragrante que viola el 
derecho a organizarse libremente, en este caso de una familia y de 
una organización con fines lícitos como es CONAMAQ. Intervenir quiere 
decir irrumpir dentro de un espacio y tiempo propio y autónomo para 
imponer los designios de los poderosos con el fin de acallar las voces 
críticas. Después de ello se aplica una violencia sistemática agrandada 
a lo que ahora existe en contra de las autoridades de una organización 
y sus procedimientos propios. Además, intervenir quiere decir acallar, 
controlar, alterar el normal funcionamiento de una institución u 
organización.

En síntesis, intervenir quiere decir que hay una acción de un foráneo 
a un lugar para imponer sus intereses con la finalidad de sojuzgar 
a los miembros del grupo o movimiento intervenido. Es lo que hizo 
Estados Unidos en Irak o la Unión Europea en Libia. Una intervención 
es legal y socialmente aceptable cuando en ella existe algún indicio de 
actividad ilegal y abiertamente atentatorio a los intereses generales de 
la sociedad. En este caso no existe ningún dato que nos hable de alguna 
actividad ilegal.

Solamente existe la realidad de una organización social que se yergue 
como ente crítico a un proceso de lucha que no es anticolonial ni 
antirracista sino que, por el contrario, es un gran proceso de la 
reproducción de los hechos procoloniales y proracistas. Esto es una 
tragedia nacional por adelantado, porque aquí no existe ningún 
atisbo de Estado plurinacional (como se sostiene) o de un proceso 
de cambio que apunte justamente en contra del colonialismo y un 
profundo racismo hoy incólume. Lo que existe es un incremento radical 
del racismo estatal justamente en contra de los pueblos indígenas 
originarios que han sufrido un oprobio por siglos y siglos. Y esto además 
se parece a un hecho igual o peor al del tiempo del apartheid boliviano 
liberal de los años ochenta y 2000 del siglo pasado.

Así vivimos en Bolivia, igual o peor que en países como Colombia, 
Guatemala, Ecuador o México, donde existe violencia extrema contra del 
indígena y de la sociedad. La vida allí no tiene ningún valor, ni la opinión 
crítica como tampoco una lucha digna por justicia y las libertades 
humanas y políticas. Bolivia vive en las puertas de una dictadura.

BOLIVIA: “La Conamaq es una muralla dura de tumbar 
para un gobierno infiltrado por la derecha” 
Servindi



Una muralla dura de tumbar es la Consejo Nacional de Ayllus y Marqas 
del Qullasuyu (CONAMAQ) advierte David Crispín, autoridad originaria 
del Suyu Jach’a Karangas, quién acusa a la extrema derecha infiltrada 
en el gobierno de intentar controlar a la organización en perspectiva a 
las elecciones generales del 2014.

La estrategia de la cúpula de extrema derecha es dividir al CONAMAQ y 
ha declarado una guerra frontal a los ayllus y markas existentes en los 
departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca y Cochabamba.

Lo que el gobierno parece no haberse percatado es que el CONAMAQ 
tiene una estructura de gobierno y estructura territorial totalmente 
distinta a las de tierras bajas u otras organizaciones de la sociedad civil. 
“Por esto mismo se están topando con una muralla dura” señala Crispín.

“Suplantar a personas que no son originarios, mucho menos electos 
desde los ayllus, folklorizar y disfrazarles con la investidura de una 
Autoridad Originaria, es ofensa grave a nuestros apus (deidades), 
wak’as, jilatas y todos los sitios sagrados de la pachamama y Tata Inti 
Willka” señala Crispín.

La expulsión de la organización de cooperación solidaria IBIS es una 
muestra clara de la desesperación y miedo electoral al 2014, indica 
David  Crispín en un artículo escrito el 22 de diciembre.

A continuación el artículo completo de David Crispín:
Conamaq muralla dura de tumbar. Con o sin 
“resguardo” policial, vigilia indefinida. David Crispín*
22 de diciembre, 2013. Álvaro García Linera y Alfredo Rada, 
frontalmente han mostrado su odio, asco, repugnancia a los indígenas 
originarios de los ayllus, markas y suyus de tierras altas de Bolivia. Con 
la violenta intervención combinada de vasallos (esclavos) del gobierno, 
falsos originarios y la Policía (UTOP), que dejaron más de cinco heridos, 
y destrozos en la infraestructura, por sexta vez intentaron tomar a la 
fuerza la oficina de CONAMAQ el 10 de diciembre 2013, sin lograr su 
objetivo, si así lo hubiesen hecho o lo podrían hacer en adelante, que 
tengan por seguro que no tumbaran el Jach’a Uta (casa grande) que son 
los ayllus, markas y suyus.

El fin de estas acciones es momificarse en el poder a la extrema derecha 
infiltrados en el MAS, y es oportuno mencionar a algunos de ellos, asi 
como a Juan Ramón Quintana, Álvaro García Linera, y otros de su grupo 
anti-bolivianos que hoy ostentan el poder endiosando la imagen del 



indio (Evo) para sus fines personales.

La estrategia del Gobierno, que viene de una cúpula de la extrema 
derecha y conservadora insertada en el MAS de Evo Morales, en su 
intento de dividir al CONAMAQ, es guerra declarada para aniquilar 
(dar fin) a los ayllus y markas y lo hacen de manera frontal. Quiero 
recordarles que con esta mismas acciones, ahora mucha más 
perfeccionadas actuaron en el pasado durante la época colonial y 
republicano los gobernante de Pizarro, Toledo, Simón Bolívar, Melgarejo, 
Víctor Paz Estensoro, Barrientos y ahora el Gobierno de Evo-Linera. La 
única diferencia es que en el pasado era el ejército y la policía quienes 
coadyuvaban a la aniquilación y fragmentación a los indígenas, ahora 
se utiliza vasallos para enfrentar a los verdaderos originarios, que se 
hacen pasar falsamente de Mallkus del CONAMAQ, sujetos que están 
alucinándose con el poder, y la oferta político gubernamental. Siendo las 
legítimas y legalmente autoridades del CONAMAQ Tata Freddy Bernabé 
Martínez y Cancio Rojas Colque, ambos chacha – warmi.

Esta acción de avasallamiento ilegal a las oficinas del CONAMAQ, con 
fuerza combinada de personas que no representan a los ayllus han 
puesto al desnudo otra vez más que el gobierno del MAS, es anti-
indígena, anti-originario, e intentan destrozar a los ayllus, markas 
y suyus existentes en los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, 
Chuquisaca y Cochabamba.

La vulneración a los derechos de los ayllus, markas y suyus del 
CONAMAQ está consumado, tanto derechos constitucionales como los 
convenios internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas.

Razón por el cual ya no es necesario el “supuesto” resguardo policial 
en las puertas del CONAMAQ. Haya o no haya la presencia policial la 
vigilia continuará de manera indefinida. Ni la navidad, el año nuevo ni 
el carnaval será motivo de retiro, hasta que el Ministro Carlos Romero 
y el Vice Presidente Álvaro García Linera reconozcan su error táctico y 
pidan las disculpas públicas y se nos deje el ingreso y salida libre del 
CONAMAQ.
Suplantar a personas que no son originarios, mucho menos electos 
desde los ayllus, folklorizar y disfrazarles con la investidura de una 
Autoridad Originaria, es ofensa grave a nuestros apus (deidades), 
wak’as, jilatas y todos los sitios sagrados de la pachamama y Tata Inti 
Willka.

García Linera nuevamente está quenchachando (desgraciando) a 
estas personas, solo por fines políticos y aparentar que son nuevas 



autoridades del CONAMAQ. Cuando García Linera hizo el teatro de 
su casamiento originario en Tiawanaco, corrieron voces que se está 
quenchachando el mismo y al gobierno. Cuyas consecuencias muchas 
veces una persona sufre repentinamente la mudez, sordera, infertilidad, 
divorcio y desamor, infidelidad, peleas, etc, etc, la pacha es justa y 
ajusticia. No se juega con la indumentaria de autoridad originaria es 
sagrada y ritual.

Es decir, Linera, Quintana, Romero entre otros, drásticamente hacen 
que caiga en picada la imagen de Evo Morales como presidente 
indígena, en tierras altas. CONAMAQ tiene una estructura de gobierno 
y estructura territorial totalmente distinta a las de tierras bajas u 
otras organizaciones de la sociedad civil como la CSUTCB, CSCIB o las 
Mujeres Bartolinas, por eso mismo se están topando con la muralla 
dura, es más, con la torpeza de la expulsión de IBIS “dice” por apoyar 
a pueblos indígenas originarias, así como pasó en Ecuador con la ONG 
Pachamama, entre otras son muestras claras de desesperación y miedo 
electoral al 2014.

Casi lo masacran a los niños y niñas a una cuadra de la Plaza Murillo, 
cuando reclamaban la no inclusión de sus propuestas en el proyecto de 
Ley de “Código de niñas y niños y adolecentes” otra metida de pata. 
La supuesta fuga del norteamericano Jacob Ostreicher acusado de 
implicancias, la otra mentira al país. ¿Por qué los del gobierno no dicen 
la verdad al pueblo boliviano? La verdad es que el gobierno ayudó a salir 
del país a este “gringo”, para que no empañe las campañas electorales 
de Evo Morales en 2014, quizá sacando otros trapitos sucios al sol sobre 
el caso EXTORSION.

CONAMAQ al fin al cabo tiene el mensaje lanzado: “…si no nos dejan 
entrar a nuestra casa en Sopocachi a las autoridades del CONAMAQ, 
encabezada por el Jiliri Apu Mallku Freddy Bernabé Martínez y Arquiri 
Apu Mallku Cancio Rojas Colque y el Consejo en Pleno Chacha Warmi, 
los ayllus de las TCO de Tolapampa (Uyuni), Salinas Oruro (salar de 
Tunupa) tampoco dejarán entrar en su territorio al Rally Dakar”.

Pero esto va mucho mas allá. Se sabe que el Dakar es dañino 
ambientalmente, este es el motivo central para que el Dakar no pase 
por Uyuni, por la ruta del salar de Uyuni existen ruinas arqueológicas, 
sitios sagrados como las wak’as, illas, phujus “ojos de aguas” sagrados 
en el salar mismo y esto es el más peligroso. La pacha es muy celosa, 
cuando extraños mal usan de sus vertientes y su adyacentes, éstas 
sencillamente se secan, porque son muy sensibles y esto realmente 
sería un daño irreversible, porque estas cosas ni los estudios científicos 



y académico los determinan.

Por esta misma razón se ha enviado notas al Quintana y Ministro de 
Culturas, donde CONAMAQ pide informe y copia del estudio de impacto 
ambiental sobre las rutas del DAKAR, sin respuesta hasta ahora.

La suerte está echada la voluntad política está del lado del gobierno de 
Evo Morales, el diálogo está abierto. CONAMAQ EN RESISTENCIA.
La Paz 22 de diciembre 2013

BOLIVIA: USAID y ONG´s: La injerencia silenciosa en 
América Latina
Juan Manuel Karg  / ALAI

La reciente expulsión de Bolivia de la ONG danesa IBIS abrió nuevas 
preguntas sobre el papel de las Organizaciones No Gubernamentales 
en los países de América Latina y el Caribe, en especial en relación a 
los gobiernos posneoliberales. A su vez, el anuncio de la salida de la 
Agencia para el Desarrollo Internacional de EE.UU. -USAID- de Ecuador, 
tras la cancelación de los proyectos que la misma estaba realizando 
en ese país, mostró los límites de la “cooperación” que el imperialismo 
pretende brindar en nuestros países.

¿Cuáles son las funciones que puede brindar una ONG en nuestros 
países? ¿Hasta dónde se permite que las mismas puedan intervenir 
en asuntos internos, sin menospreciar la soberanía del pueblo y del 
gobierno en cuestión? Son preguntas que se han dado en estos días en 
Bolivia, a raíz de la decisión del gobierno de Evo Morales de expulsar 
del país a IBIS. Según declaró Juan Ramón Quintana, Ministro de la 
Presidencia, la ONG danesa “abusó de la hospitalidad de nuestro Estado 
y ya nos hemos cansado de que interprete de manera errada su papel 
en el país, el cual se limita al desarrollo de las comunidades”. 

Quintana afirmó que esta no era una “decisión caprichosa”, al decir que 
el gobierno boliviano cuenta con pruebas fehacientes de los intentos 
de IBIS de incidir en la coyuntura política del país. “IBIS no estaba 
promoviendo el desarrollo, sino que operaba políticamente diciendo que 
el gobierno del presidente Evo Morales está extraviado, desorientando 
a las organizaciones sociales”, fueron sus palabras sobre esta ONG 
cuestionada, que ya había sido eyectada de forma similar -es decir, 
por los mismos motivos- de Ecuador. Las palabras de Quintana dejaron 
algo bien claro: en la decisión del gobierno boliviano primó un intento -
casi instintivo- de salvaguardar la soberanía de un país (y un gobierno) 
que ha sido, durante estos años, de los más asediados de nuestro 



continente.

Al mismo tiempo en que sucedía esto, desde Quito se producían 
novedades relacionadas con la presencia de USAID en Ecuador. Es 
que, en estos días, llegan a su fin diversos programas de “ayuda 
económica-técnica” entre ambos, que habían sido firmados en el año 
2007, durante la primer presidencia de Rafael Correa. De acuerdo a la 
información brindada por la agencia de noticias Reuters, USAID envió 
a Quito una carta para comunicar la cancelación de su ayuda por la 
imposibilidad de llegar a un acuerdo bilateral sobre su distribución. 
Según Reuters, USAID también habría aludido a la decisión de las 
autoridades ecuatorianas de no aceptar nuevos proyectos ni ampliar los 
ya existentes como razón para cancelar su ayuda.

El canciller Ricardo Patiño fue claro al respecto, al cuestionar los 
programas firmados, llamándolos “poco transparentes”. Incluso fue 
más allá, afirmando que “si USAID decidió irse, no les vamos a rogar 
que regresen”. Así, y sin mencionar directamente el caso, puso en 
consideración lo sucedido en Bolivia, al afirmar que “conocemos algunas 
malas experiencias que USAID ha tenido con algunos países hermanos, 
en donde ha habido clara intervención, participación de funcionarios de 
la entidad, en actuaciones de desestabilización”. Fue el 1° de mayo de 
este año cuando, en un acto público relacionado con el Día Internacional 
de los Trabajadores, Morales anunció la expulsión de USAID de Bolivia 
por “conspirar” contra su gobierno. Al justificar su decisión ante los 
medios, el mandatario boliviano había afirmado que "se trata de una 
cuestión de soberanía, de seguridad para el Estado". 

Como primera conclusión, una certeza: no es casual que ambos 
gobiernos adopten medidas similares frente a estos intentos de 
injerencia externa. Se trata de dos de los procesos de cambio social más 
radicales que tienen lugar en nuestro continente. Son, por esto mismo, 
experiencias por demás asediadas por un imperialismo que intenta 
avanzar sobre aquello a lo que no puede controlar. Las respuestas, por 
tanto, muestran una madurez creciente de estos procesos. 

Quedan algunas preguntas: ¿Hasta qué punto se pueden llegar 
a acuerdos con estos actores, visto y considerando los casos que 
mencionáramos en este artículo, sin dañar la soberanía nacional? ¿Cuál 
podría ser el interés de los gobiernos de América Latina y el Caribe 
en establecer, de acá en más, “cooperación” con agencias que, como 
vemos, presentan una difusa reputación democrática en nuestra región? 
¿Pueden las ONG´s y agencias como USAID actuar “despojados” de un 
fin político que pareciera ser el fundamento de su propia existencia? 



Los gobiernos posneoliberales de nuestro continente deberán 
analizar seriamente estos tópicos. Se trata, ni más ni menos, que de 
salvaguardar la soberanía de estos países, intentando evitar errores 
geopolíticos que puedan dar pie a una posible -y peligrosa- restauración 
conservadora en la región, para la que ya están trabajando firmemente 
los gobiernos de la Alianza del Pacífico.

BOLIVIA: De satélites, fugitivos y expulsiones
Martín Suso  / ALAI

El año cierra en Bolivia con su firme ingreso a la era espacial. El satélite 
Tupac Katari fue puesto en órbita y, además de los beneficios que 
proporcionará en telecomunicaciones, elevó la autoestima nacional y 
el sentimiento de que lo que parecía imposible se puede realizar. El 
suceso es producto de una situación macroeconómica estable, con un 
crecimiento del 6.5%, reservas internacionales que rondan los catorce 
mil millones de dólares, y colocación internacional de dos emisiones 
de bonos (instrumentos de deuda) por quinientos millones cada una. 
Como consecuencia de esto y de subsidios directos en beneficio de 
ancianos, escolares y mujeres embarazadas, entre otros, un porcentaje 
significativo de la población logró salir de la pobreza extrema. Sin 
embargo, aunque se proclame el Vivir Bien e incluso se publicite el 
modelo como una vía al socialismo, lo que funciona es un tipo de 
capitalismo con cierto control y voluntad de administración estatal. 
Durante el año que termina se emitieron fuertes señales favorables a 
los tradicionales grupos de poder económico, beneficiándolos con una 
ampliación de plazos en el cumplimiento de la función social de la tierra, 
el perdón a deforestadores, y la consigna de ampliar la frontera agrícola, 
que en la práctica significa multiplicar los cultivos de soya y deteriorar 
tierras, en particular en la región oriental. Por otra parte, aunque 
se exporta más de lo que se importa, un 70% de las exportaciones 
bolivianas corresponden a recursos no renovables (petróleo, gas y 
minerales).

Uno de los que advirtió las ventajas del modelo fue el estadounidense 
Jacob Ostreicher. Apareció con millones de dólares para producir arroz, 
se asoció con una empresaria colombiana ligada al narcotráfico, y al 
poco tiempo cayó preso. De ahí en adelante se desarrolló un culebrón 
que incluyó la actividad de un equipo de funcionarios gubernamentales 
especializados en extorsión y estafa, la aparición en escena de Sean 
Penn, primero homenajeado por el gobierno como embajador itinerante, 
para ser luego borrado de la fotografía cuando comenzó a abogar a 
favor de su paisano en desgracia. Como todo buen folletín, incluyó un 



final inesperado: Ostreicher fugó del país, a pesar de estar con arresto 
domiciliario. Con absoluta impunidad atravesó de este a oeste el ancho 
territorio nacional y apareció en Perú. Meses antes, un senador de 
oposición asilado en la embajada brasileña había hecho lo mismo, sólo 
que en dirección geográfica contraria ¿burlando? todos los controles. 
Sólo dos ejemplos, entre muchos, que hacen patente una vez más la 
profunda corrupción de dos instituciones, policía y poder judicial, que 
se han mostrado notablemente impermeables al “proceso de cambio” y 
sólo muestran eficiencia cuando se trata de esquilmar a la ciudadanía.

Entre la fuga del arrocero y el lanzamiento del satélite, el Ministro 
de la Presidencia anunció la expulsión de una ONG escandinava, 
asegurando que no sería la última. Colocó de nuevo en la opinión 
pública, y en particular en ciertos dirigentes y movimientos sociales 
que suelen repetir acríticamente lo que se les indica, la sospecha 
generalizada en torno a la cooperación extranjera, forzando una vez 
más la simplificación de de un tema que tiene múltiples aristas y 
complejidades. Lo más sorprendente es que el ministro denunciante, 
hoy férreo defensor de la dignidad nacional, porta una insólita hoja de 
vida: ex miembro de las fuerzas armadas, becario en la Escuela de las 
Américas (conocida como Escuela de Asesinos), funcionario del dictador 
Hugo Banzer en su etapa de disfraz democrático, y miembro de la Red 
de Seguridad y Defensa de América Latina financiada por George Soros 
y la National Endowment for Democracy. Estas aparentes paradojas no 
son tales cuando descubrimos que lamentablemente el oportunismo está 
incrustado y aún naturalizado en ciertas conductas políticas locales. Ya 
en el marco de afanes independentistas de 1826, algunos protagonistas 
como Urcullu, Olañeta o Serrano habían operado en realidad como 
sólidos aliados de la corona española hasta pocos meses antes. Fueron 
los llamados “doctores dos-caras”. Una modificación en la correlación de 
fuerzas los hizo cambiar velozmente de principios y de bando.

CHILE: II Cumbre Cerro Ñielol 2014 por la 
Autodeterminación Mapuche
Aucán Huilcamán
El Pacto Mapuche por la Autodeterminación PACMA, convocamos a  la 
Segunda Cumbre Cerro Ñielol 2014 por la Autodeterminación Mapuche. 
Dicho evento es continuación de la Primera Cumbre Sobre Autogobierno 
Mapuche, Cumplimiento y Aplicación de Tratados y la Desmilitarización 
efectuada el  día 16 de enero 2013, en el Cerro Ñielol, IX región, 
Temuco-Chile.

En la Primera Cumbre los Mapuche anunciamos públicamente que 
comenzaríamos a transitar por un proceso de Autodeterminación 



al amparo del derecho internacional el cual establece: “Los Pueblos 
Indígenas tienen derecho a la Libre determinación. En virtud de ese 
derecho determinan libremente su condición política y persiguen 
libremente su desarrollo económico, social y cultural”.  

En aquella oportunidad manifestamos los siguientes asuntos: I.- Nuestra 
firme voluntad de diálogo con el Estado chileno, sociedad civil, partidos 
políticos y organismos de derechos humanos, entre otros; II.-  Los 
Mapuche participantes y adherentes a la Primera Cumbre, anunciamos 
que, a partir de ese momento transitaríamos por la conformación de 
un Autogobierno Mapuche; III.- Se reafirmó la plena vigencia de los 
Tratados-Parlamentos Mapuche; IV.- Se reafirmó que el derecho al 
territorio Mapuche tiene plena relación con los fundamentos del artículo 
28 de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas; V.- Un eventual reconocimiento constitucional debe 
incluir el derecho a  la Libre determinación y el reconocimiento a los 
Tratados-Parlamentos Mapuche. ; VI.-, La Pacificación de la Araucanía 
constituyó un acto de lesa humanidad, por tanto, se debe reparar e 
indemnizar al Pueblo Mapuche por el daño causado; VII.-. Se exhortó 
al Estado Chileno y sus autoridades a pedir perdón por el daño moral, 
cultural, espiritual, material, intelectual y patrimonial causado al Pueblo 
Mapuche y al mismo tiempo reparar e indemnizar;   VIII.- En cuanto a 
la militarización del territorio mapuche, se manifestó el más enérgico 
rechazo a lo que consideramos una nueva ocupación militar.

En esta Segunda Cumbre por la Autodeterminación Mapuche a 
efectuarse el día 16 de enero 2014, hemos tomado la decisión de 
presentar al Pueblo Mapuche, al Pueblo Chileno y al país,  las bases y 
fundamentos de un Estatuto para la Autodeterminación Mapuche. Dicho 
Estatuto estipulará la potestad, facultad, competencias y funcionamiento 
orgánico del Autogobierno Mapuche.

Los acontecimientos y aumento de tensiones en la región y la falta de 
medidas apropiadas para establecer una solución integral en relaciones 
institucionales entre Mapuche y no Mapuche, hemos decidido realizar 
la 2a Cumbre por la Autodeterminación para abordar todas y cada una 
de estas situaciones cruciales de naturaleza histórica, en un Estatuto 
de Autodeterminación Mapuche al amparo del derecho internacional, 
fundado en el derecho a la Libre determinación, el derecho al territorio y 
sus recursos, el reconocimiento y aplicación de los Tratados Mapuche y 
el ejercicio al derecho al consentimiento previo libre e informado.

A más de un siglo de convivencia entre Mapuche y no Mapuche, 
relaciones que se derivan de las acciones y hechos coercitivos 



efectuados por la denominada Pacificación de la Araucanía, el 
Estado Chileno, el Parlamento y la sociedad Chilena en general no 
han sido capaces de rectificar y subsanar la desprotección jurídico 
e institucional con el Pueblo Mapuche y sus derechos,  el despojo 
territorial sistemático, la discriminación, la exclusión social y la negación 
de la cultura Mapuche en todas su formas. Esta situación nos empuja a 
desplegar todos nuestros esfuerzos  y capacidades para materializar al 
más breve plazo el derecho a la autodeterminación Mapuche.
Convocamos a todos los Mapuche interesados alrededor del derecho 
a la autodeterminación a participar activamente en el dialogo interno 
entre Mapuche el día lunes 06 de enero 2014, a efectuarse en la ciudad 
de Temuco, oportunidad en que  abordaremos todas las cuestiones  
que conciernen al Estatuto de Autodeterminación Mapuche que 
presentaremos en la Segunda Cumbre. Dicha convocatoria comprende a 
las autoridades ancestrales y sus comunidades, profesionales, jóvenes, 
mujeres, artistas, y quienes se encuentran en el exterior, entre otros.

El día 16 de enero 2014, la Segunda Cumbre por la 
Autodeterminación Mapuche tendrá dos momentos. El primero, 
un dialogo interno entre Mapuche oportunidad en que se presentará 
formalmente el Estatuto de Autodeterminación Mapuche y en segundo 
lugar,  un dialogo con la sociedad chilena, momento en que se le 
entregará a cada uno de los participantes dicho Estatuto.    

Con el objeto a que las autoridades del país tomen conocimiento de la 
ruta por la autodeterminación Mapuche y la presentación del Estatuto,  
invitaremos formalmente al presidente de la republica Sebastián Piñera 
y a la presidenta electa señora Michelle Bachelet. 

PACTO MAPUCHE POR LA AUTODETERMINACIÓN- PACMA
Wallmapuche, Walung Kuyen, Temuco, Chile  22 de Diciembre 2013.

ANTILLAS: Nieves se embarca en un viaje geotérmico
Desmond Brown / IPS

Charlestown, San Cristóbal y Nieves. La diminuta isla de Nieves, en 
el norte de las Antillas Menores, es uno de los pocos lugares vírgenes 
que quedan en el Caribe. Ahora trata de convertirse también en el 
más verde, al sumarse a la creciente lista de países de la región que 
apuestan a una energía limpia: la geotérmica.

Los legisladores de esta isla volcánica seleccionaron en noviembre a la 
firma Nevis Renewable Energy International (NREI, Energía Renovable 
Internacional de Nieves) para desarrollar un proyecto geotérmico, 



mediante el cual se pretende que se elimine progresivamente  la 
necesidad de importar diésel para generar electricidad.

En enero de 2014, NREI empezará a construir una central geotérmica 
y pozos de inyección y producción en Crown Land, en un terreno 
arrendado por la Administración de la Isla de Nieves.

El primer ministro en funciones, Mark Brantley, dijo que la isla, de 9.000 
habitantes, planea seguir siendo “tal como el Caribe solía ser” y, al 
mismo tiempo, esforzarse por obtener el título del “lugar más verde 
sobre la Tierra”. “Nieves está comprometido a emprender este viaje 
para avanzar hacia un modo de vida más verde”, dijo Brantley a IPS.

“El uso de energía renovable causará una reducción de emisiones de 
sustancias contaminantes y gases de efecto invernadero, avanzando así 
en el cumplimiento de los compromisos de Nieves bajo la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático”, agregó.

Esa Convención es un tratado ambiental internacional negociado en 
junio de 1992 en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo, informalmente conocida como la Cumbre de 
la Tierra y realizada en Río de Janeiro. Su objetivo es “estabilizar las 
concentraciones en la atmósfera de gases de efecto invernadero en un 
nivel que impida la interferencia antropogénica peligrosa en el sistema 
climático”. El tratado no es legalmente vinculante y no establece límites 
obligatorios a las emisiones de gases invernadero para cada país 
signatario, ni tampoco mecanismos de implementación

En cambio, brinda un marco para negociar tratados internacionales 
específicos (llamados “protocolos”), que sí pueden fijar límites 
vinculantes a la emisión de gases contaminantes.

Los firmantes de la Convención se reúnen anualmente desde 1995 
en Conferencias de las Partes (COP) para evaluar el progreso en el 
tratamiento del cambio climático.
En 1997 se firmó el Protocolo de Kyoto, que estableció obligaciones 
legalmente vinculantes para que los países industrializados redujeran 
sus emisiones de gases invernadero.

En 2010, los acuerdos de Cancún determinaron que, en el futuro, el 
recalentamiento planetario no podría superar dos grados en relación a 
niveles preindustriales. En 2014, la COP 20 se llevará a cabo en Perú.



El ministro de Empresas Públicas de Nieves, Alexis Jeffers, dijo que 
la isla importa anualmente 4,2 millones de galones (cerca de 16 
millones de litros) de diésel, por unos 12 millones de dólares. Nieves, 
que consume un máximo de 10 megavatios al año, espera reducir 
significativamente este costo con el proyecto.

“El uso de energía geotérmica no solo convertirá a Nieves en un lugar 
más verde en el futuro, sino que también lo volverá menos vulnerable a 
los volátiles precios del petróleo, pues el costo de la energía geotérmica 
está estabilizado bajo un contrato a largo plazo”, dijo Jeffers a IPS.

Según el primer ministro Brantley, “además de brindar electricidad más 
limpia y barata para Nieves, esto tiene el potencial de expandirse para 
incluir a San Cristóbal y a otras islas en el futuro”. San Cristóbal, que se 
ubica tres kilómetros al noroccidente de Nieves, usa un máximo de 46 
megavatios al año.

Nieves es la isla más pequeña del par que compone la Federación 
de San Cristóbal y Nieves. Cuenta con termas y una gran reserva 
geotérmica.

En esta isla se identificaron siete centros volcánicos y la perforación en 
tres lugares distintos determinó que cuenta con una reserva geotérmica 
suficiente para producir hasta 500 megavatios de energía de carga 
constante todo el año.

En los últimos años Dominica lanzó su propio proyecto geotérmico con 
la construcción de una pequeña central eléctrica para consumo interno, 
y una planta más grande de hasta 100 megavatios para exportar a las 
vecinas islas francesas de Guadalupe y Martinica.

En la cercana San Vicente y las Granadinas, se anunció posteriormente 
el lanzamiento de una iniciativa de 50 millones de dólares, financiada 
por la Fundación Bill, Hillary & Chelsea Clinton, el gobierno local, 
Barbados Light and Power Holdings y Reykjavik Geothermal.

El primer ministro del país, Ralph Gonsalves, anunció que un 
contingente de científicos de Islandia llegó a la isla de San Vicente y 
permanecerán el resto del año investigando el potencial geotérmico del 
montañoso territorio, estimado en 890 megavatios.

Barbados también se aleja en forma significativa del consumo de 
combustibles fósiles, con la apuesta de generar 29 por ciento de su 
energía a partir de fuentes renovables para 2029. El 17 de este mes 



su parlamento aprobó un proyecto sobre energía y electricidad, con el 
respaldo de los dos partidos mayoritarios.

Mia Mottley, lideresa de la oposición, dijo que lo más importante que 
el gobierno puede hacer por los barbadenses es reducir lo más rápido 
posible el costo de la electricidad a 29 o 30 centavos el kilovatio hora.

Que no lo haga de aquí a dos años, ni a cinco, ni a 10, sino el mes 
próximo, reclamó.

“Si entendemos cómo se incurre en los costos, entonces entendemos 
que para el gobierno tiene que ser inaceptable presidir la Compañía 
Nacional de Petróleo de Barbados, que el año pasado facturó unos 53 
millones de dólares, cuando las personas comunes de este país,  en los 
hogares y en las empresas, padecen para poder pagar las cuentas de la 
electricidad”, señaló Mottley.

Actualmente, la población de Barbados paga entre 41 y 42 centavos 
de dólar por kilovatio hora. El primer ministro Freundel Stuart dijo 
que, como parte de la campaña para volver más sostenible a su país, 
el gobierno recibirá apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, 
para desarrollar un plan para diversificar la matriz energética del país y 
volverlo menos dependiente de los combustibles fósiles.

BRASIL: Desarrollo inteligente se busca en los BRICS
Fabíola Ortiz / IPS

Río de Janeiro. El desarrollo inteligente es el que concilia un avance 
económico, inclusivo y sustentable, defiende el economista indio Nanak 
Kakwani, quien ha formulado una nueva metodología para medir la 
pobreza. Ahora hay un intento académico de medirlo en el bloque 
BRICS, empezando por Brasil.

Los países emergentes, como los integrantes del bloque BRICS (Brasil, 
Rusia, India, China y Sudáfrica), deben reflexionar sobre cuál es el tipo 
de desarrollo que quieren alcanzar, alega.
Kakwani vivió varios años en Brasil, donde fundó en 2004 el 
Centro Internacional de la Pobreza, que después dio paso al Centro 
Internacional de Políticas para el Crecimiento Inclusivo, con participación 
del estatal Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA, por 
sus siglas en portugués) y el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD).



“Si quieres mejorar las condiciones de vida de las personas, deberás 
crecer rápido, pero ese crecimiento tiene sus costos para el ambiente”, 
dijo el ahora profesor de la Universidad de Nueva Gales del Sur, en 
Sydney, e investigador invitado del IPEA. “Es necesario que exista un 
equilibrio entre los dos aspectos, que sea inteligente”, puntualizó.

El crecimiento económico es solo un medio para alcanzar el desarrollo y 
el bienestar de las personas, que priorice el bienestar de todas ellas y no 
solo de un pequeño grupo, afirmó en diálogo desde Sydney.

En términos generales, se define como desarrollo inclusivo aquel que 
implementa acciones y políticas para el desarrollo socioeconómico y 
humano, a fin de promover, en equilibrio con el ambiente, la igualdad de 
oportunidades y derechos para todas las personas, con independencia 
de su condición, como el estatus social o el género.

Todavía se prioriza mucho el avance económico de un país, si se acelera 
o se desacelera. Así sucede en Brasil, que actualmente presenta un 
frenazo en su ritmo de crecimiento, recordó Kakwani. “El crecimiento 
inclusivo no debe ser volátil”, planteó.

El crecimiento económico, además, no determina lo fundamental: la 
forma en que son distribuidos en la sociedad los beneficios del avance. 
“Un desarrollo inclusivo incorpora a todas las personas y significa 
que todo el mundo obtendrá algún tipo de beneficio del crecimiento”, 
explicó.

Con estos supuestos, el economista indio estableció un nuevo método 
para medir la pobreza, que calcula la función del bienestar social, la 
función de oportunidades sociales o el cumplimiento de los objetivos 
sociales  del desarrollo inclusivo. Todas tienen como propósito evaluar 
las políticas públicas y asignaciones destinadas a mejorar los servicios 
sociales y públicos. También se mide el acceso a servicios básicos, como 
salud, educación, nutrición, saneamiento, agua o empleo.

También indaga resultados de ese acceso, como la mejora en la 
expectativa de vida de la gente y la buena salud, la mejora de la 
sobrevivencia infantil, el mayor alfabetismo, la educación de calidad, 
la vigencia de la libertad de expresión, el acceso a la justicia o la 
participación social.

Entre los objetivos sociales se incluye el de la reducción o no de las 
tensiones sociales, como pobreza extrema, excesiva desigualdad, 
inseguridad o polarización. “Calculo una especie de índice de igualdad de 



oportunidades” para establecer el nivel de desarrollo inclusivo, explicó.

El desarrollo es un concepto multidimensional y para ser inclusivo 
debe contener tres pilares: crecimiento alto y sostenido, eliminación o 
reducción de tensiones sociales y ampliación de oportunidades y equidad 
en el acceso.

Brasil es un “caso típico” de alto nivel de desigualdad, dijo.

La potencia latinoamericana presenta una elevada tensión social con una 
gran brecha entre clases sociales y una sociedad muy polarizada.

“Brasil tuvo un crecimiento muy fluctuante, volátil, que subía y caía 
rápidamente, hasta que en 1995 se hizo más estable. La primera 
premisa es que este crecimiento debería mejorar el nivel de vida de la 
gente”, planteó.

Si la economía de un país es volátil, ocasionará perdidas en el bienestar 
social  colectivo. El gran desafío de los estudios sobre el desarrollo 
inclusivo, explicó Kakwani, es elaborar indicadores que establezcan el 
nivel de tensión social y de desigualdad.

El índice de pobreza extrema en este país descendió a seis por ciento de 
sus casi 200 millones de habitantes, pero las desigualdades permanecen 
muy altas entre sus habitantes.

“Brasil, en alguna medida, comenzó a reducir la desigualdad de la 
renta… Nunca lo había hecho antes. Pero hay preocupación sobre la 
sostenibilidad del crecimiento”, resaltó.

Hasta marzo de 2014, cuando se realizará en Brasil el próximo 
encuentro de los BRICS, Kakwani va a trabajar en los indicadores de 
los programas para la transferencia de renta en este país, como la Beca 
Familia, para calcular la tasa de retorno social.

Su meta es medir el desarrollo inclusivo de todos los BRICS.

El director de estudios de políticas sociales de IPEA, Rafael Osório, 
quien trabajó con Kakwani cuando vivía en Brasil, resaltó la importancia 
del componente ambiental. “La sustentabilidad no debe ser insertada 
solo en relación con el ambiente. Las soluciones son complejas y el 
crecimiento no puede ser para una única generación. No se pueden 
agotar todos los recursos naturales, como tampoco se pueden manejar 
temerariamente los fondos de pensión”, analizó.



La ausencia de coordinación y articulación de los servicios públicos 
también obstaculiza la sustentabilidad, argumentó.

“La pobreza reside allí donde falta planificación. Incluso los problemas 
específicos no pueden verse en forma separada. El desarrollo inclusivo 
ve la articulación en las políticas”, dijo Osório.
“El reto para del desarrollo inclusivo en Brasil es reunir los mejores 
recursos para implementar políticas integradas”, destacó.

No es una ecuación fácil, sobre todo porque las personas se articulan 
en torno a estos conceptos en los grandes centros urbanos y no en los 
municipios donde está la gran carencia de gestión inclusiva.

ESTADOS UNIDOS: Indígenas de EEUU quieren acceso 
igualitario al voto
Matthew Cardinale / IPS

Spokane. Indígenas de Montana, noroeste de Estados Unidos, reclaman 
que los centros de votación anticipada se ubiquen más cerca de tres 
reservas: Crow, Cheyenne del Norte y Fort Belknap.

“Yo vivo en la zona más aislada de la reserva. No hay servicios en 
absoluto. Esta es la comunidad más pequeña. Tenemos que conducir 
34 kilómetros solo para ir al correo, la tienda, la clínica o la gasolinera”, 
contó a IPS el principal demandante, Mark Wandering Medicine, de 66 
años y perteneciente a los cheyennes del norte.

Wandering Medicine y otros presentaron la demanda el 10 de octubre 
de 2012, con la esperanza de obtener ayuda de emergencia a tiempo 
para las elecciones de noviembre de ese año, así como asistencia 
permanente en el futuro.

El caso volvió ahora a la Corte de Distrito de Montana, después de que 
el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito anuló un fallo anterior del 
tribunal de distrito. El 6 de noviembre de 2012, el tribunal de distrito 
había fallado contra la solicitud de ayuda de emergencia de Wandering 
Medicine, argumentando que los indígenas de Montana cuentan con el 
poder político necesario para elegir a sus propios candidatos.

Wandering Medicine apeló, pero la Corte de Apelaciones del Noveno 
Circuito dictaminó que cualquier ayuda relativa a las elecciones de 2012, 
ya concluida, era obsoleta.



Sin embargo, al revocarse sin fundamentación expresa el fallo del 
tribunal inferior, ahora Wandering Medicine puede acceder a una 
audiencia específica sobre el fondo de la solicitud de ayuda permanente, 
que sigue pendiente en el tribunal inferior.

Montana permite la votación anticipada en los 20 días previos a cada 
elección en todo el estado, pero los centros de votación para ello se 
encuentran únicamente en la capital de los condados, que a menudo 
están lejos de las reservas.

“Cuando se organizaron estos condados no hubo participación de 
los indígenas. Es probable que entonces estuviéramos en guerra… y 
ubicaron (las capitales) bastante lejos de las reservas”, explicó a IPS 
O.J. Semans, director ejecutivo de Four Directions, una organización 
defensora de los pueblos autóctonos.

Wandering Medicine vive en Birney Village, Montana, a unos 33 
kilómetros de Lame Deer, donde la tribu tiene una oficina. La localidad 
tiene un colegio electoral, pero que funciona solo en el día de los 
comicios.

A Wandering Medicine y a otros indígenas se les dificulta llegar a los 
sitios para sufragar el día de las elecciones, por lo que el período de 
votación temprana es muy importante. “La ida y vuelta a Lame Deer 
es complicada”, sostuvo Wandering Medicine. Él no pudo votar en 
noviembre de 2012 debido a un problema con su automóvil.

“El clima es un factor también. Si uno vive en barrios periféricos y 
tenemos una de esas tormentas de invierno de Montana en la jornada 
electoral, no llegará”, indicó.

De Birney Village a Forsyth, la capital del condado de Rosebud, donde se 
celebra la votación anticipada, hay 140 kilómetros.

“Es un viaje de poco más de dos horas. Nuestra tribu no tiene servicios 
de transporte”, explicó Wandering Medicine.

El demandante dijo que la participación de los electores ayuda a decidir 
dónde se destinarán los servicios en los distintos condados.

“Si usted no consigue la cifra necesaria de gente que puede inscribirse 
para votar y que no lo hace debido a las complicaciones, entonces, 
los números parecerán menores en el condado y no recibiremos lo 
suficiente en el reparto de ingresos”, dijo.



“Todos (en las tribus) son conscientes de la importancia de votar, 
porque es progreso para nosotros cuando ejercemos el derecho al voto”, 
agregó Wandering Medicine.

Semans, de Four Directions, sostiene que es una lucha por la igualdad.

El censo de Estados Unidos revela que en las viviendas de las reservas 
“hay por lo general dos o tres familias, y probablemente un automóvil 
por cada familia, entonces no hay transporte en la reserva que nos 
permita aprovechar la inscripción adelantada para votar”, dijo Semans.

Muchos no se percataron que las elecciones se celebran el primer 
martes de noviembre, un momento del mes en que la gente tiene poco 
dinero e intenta sobrevivir hasta que les llega el cheque de la seguridad 
social, explicó. “Si nos fijamos en los programas sociales para ayudar a 
la gente a sobrevivir en los territorios indígenas –hay quienes reciben 
beneficios de seguro social o cheques por discapacidad— su paga es una 
vez al mes. Para los 30 días intermedios, tienen que apelar al crédito”, 
indicó Semans.

“En la jornada electoral, mucha gente pobre tiene que ocuparse de sus 
asuntos para sobrevivir durante los 30 días siguientes”, aseguró.

Four Directions trabaja para que las tribus de Estados Unidos tengan 
acceso al voto anticipado. Cuando este mecanismo se adoptó en 
Mission, Dakota del Sur, la participación indígena creció 140 por ciento, 
informó Semans.

“Todos los estudios demuestran que si uno no participa del proceso 
electoral, su desarrollo social y económico será inexistente. Estos 
demandantes quieren igualdad porque saben que si son capaces de 
hacerlo, podrán mejorar sus escuelas, sus empresas, cualquier tipo de 
programa social”, dijo.

“Los pueblos autóctonos tienen menos oportunidades de participar 
en el proceso político porque se les niegan los mismos derechos a la 
inscripción tardía y a la votación anticipada que gozan los no indígenas”, 
señaló a IPS el abogado de los demandantes, David Bradley Olsen, 
miembro del bufete Henson Efron.

“El juez de distrito inicial (Richard Sebell) se basó en un par de palabras 
de la Ley de Derechos Electorales, y concluyó  que, como se demostró 
que los candidatos indígenas y los candidatos preferidos por los 



indígenas, es decir, del Partido Demócrata, habían sido elegidos… con 
eso alcanza, se termina la investigación, no hubo infracción”, dijo Olsen.

“Argumentamos que eso no es cumplir la ley, la ley es preguntarse 
si tienen igualdad de oportunidades para votar y para participar en el 
proceso político”, agregó el abogado.

De no ser así, “existe una negación de su derecho a votar, su derecho 
ha sido limitado”, afirmó.

En un interesante giro, el juez de distrito Sebell debió renunciar a 
su cargo en abril de 2013 mientras el caso estaba en apelación, por 
haber enviado mensajes de correo electrónico racistas en relación al 
presidente Barack Obama.

Olsen dijo que el caso se asignará a un nuevo juez federal, y que él 
trabaja para que se resuelva a tiempo para las elecciones de noviembre 
de 2014.

Si la demanda prospera, es probable que crezca el acceso indígena al 
voto anticipado en el Noveno Circuito federal, que incluye la mayor 
parte del oeste de Estados Unidos. El fallo también podría influir en los 
tribunales de todo el país, según Olsen.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles de Montana y el 
Departamento de Justicia de Estados Unidos presentaron argumentos a 
favor de los indígenas en este caso.

El litigio podría incluso afectar el equilibrio en el Senado de este país, 
pues el senador demócrata por Montana, Max Baucus, está por retirarse 
y dejará su escaño vacante.


