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YUCATAN: Saberes mayas y fenómenos naturales 
suscitados durante el mes decembrino
Bernardo Caamal Itzá

El fenómeno solar, mejor conocido como el Helón observado en 
territorio peninsular, no sólo ocasionó revuelo nacional al difundirse  
en los diversos medios de comunicación, sino incluso hubo quienes se 
mofaron de este tipo de temas aun sin conocerlo a fondo. 

Aun hoy en día, miles de campesinos mayas están pendientes de 
las observaciones que realizan en su entorno, porque gran parte de 
esos conocimientos lo aplican a sus actividades milperas, tal como la 
presencia del halo lunar, la caravana de hormigas xula’ab, xtokoy, 
quienes en lo general pronostican lluvias.

Hasta el momento, este año en particular ha sido la más húmeda, hizo 
que las milpas se enyerbaran y ocasione que se pierdan las cosechas 
obtenidas este año debido a la alta humedad; sin embargo, las lluvias 
continúan en los últimos días por todo el territorio sureño. Por tanto, 
desde que el pasado miércoles 11 de diciembre, Yuum Cháak (dios de la 
lluvia) decidió verter su cántaro  a la 1.50 de la tarde en Peto, y la lluvia 
tardo alrededor de media hora y fue intensa.

Los días transcurren, hasta la navidad, los servicios meteorológicos  
pronosticaron en esos días el arribo del frente frío no. 20 y tuvo fuerte 
impacto en Tabasco incluso aquí en Yucatán; mientras que en los 
últimos días se registran nublado y por las tardes continúan cayendo 
fuertes chubascos; luego todos saben que para estos meses, las lluvias 
no se hacen acompañar por fuertes truenos y relámpagos y en este año 
ha sido lo contrario.

Curiosamente el pasado 21 de diciembre, el helón (elom) se registró 
por los mayas su presencia en los cielos peninsulares, y nuevamente 
en Tahdziu (Yucatán) y en Felipe Carrillo Puerto (Quintana Roo) fue 
documentado su presencia el  24, a unas horas de celebrarse la 
navidad, sus pronósticos no son nada halagadores para quienes saben 
de él y en esta ocasión fue cuando se fotografió por la gente de las 
comunidades maya haciendo uso de sus modernos celulares.

“En Tahdziú se presentó hace 24 años, quienes lo vimos, recibimos el 
conseja de nuestros padres y abuelos y nos dijeron que era presagió 
de las calamidades y los constatamos, por eso cuando lo vimos 
nuevamente, nos encomendamos a nuestros dioses” resaltó una de las 
personas que vio este fenómeno natural.



Además si consideramos que, desde la entrada del mes decembrino, se 
registró una intensa neblina en la mayor parte del territorio yucateco, y 
anoche (27 de diciembre) se volvió a registrar por lo menos en Peto una 
intensa niebla.

Ahora solo faltan algunos días para que termine el año, por lo menos 
2013, ha sido un año de sinsabores, no se logró la cosechada esperada 
debido a los gusanos y a las intensas lluvias; luego las llamadas 
reformas a varios artículos de la constitución y con ello se borró gran 
parte de las evidencias de la historia mexicana en lo que respecta a 
la defensa de sus recursos, y ahora todos quienes viven en México 
están en la expectativa de lo que sucederá en los próximos días, lo más 
seguro es que se sube la gasolina, y varios productos considerados 
como “chatarra” que incluye refrescos, chicles, dulces, comida de perros 
y de gatos, entre otros.

Por otra parte, Yuum Cha’ac (Dios de la lluvia) aún mantiene su 
presencia en tierras peninsulares, las hormigas y todos los animales 
pronosticadores del clima continúan con su papel vaticinando la 
presencia de lluvias por la región, lo que seguramente afectará la 
cosecha de varias hortalizas como calabazas, sandias y pepinos.

En estos últimos días del año hay varias cosas por analizar en diversos 
ángulos, desde los conocimientos y saberes locales hasta el uso del 
conocimiento científico en cuanto al tema del clima, por otro, en los 
próximos días los abuelos mayas de la región sur de Yucatán iniciarán 
de nuevo con el registro del Xook K’íin o cabañuelas cuyos resultados lo 
aplican en sus actividades diarias relacionadas a la milpa.

Ahora, observan y registran el comportamiento inusual de las hormigas, 
como el hecho de cargar a sus hijos y llevarlos en otros lugares, ellos 
aseguran “viene un temporal muy fuerte y hay que prepararse.

Sobre todo en éstos tiempos que se aproxima cosechar ibes, calabazas 
en las milpas, quienes son los más interesados en participar, saben de 
antemano que es de interés conocer el estado del tiempo, porque saben 
que al extraer las semillas de las calabazas, necesitan de días soleados 
para que estas pepitas se sequen, y lo mismo para quienes desean 
asegurar la buena calidad de las semillas de frijol y de los ibes.

¡Lluvias sin frio sería lo idóneo! – comparten en estos días los 
apicultores-, en realidad para estas fechas en la mayoría de las veces 
llegan acompañados por un intenso xaman ka’an (vientos y lluvias 
provenientes del norte).



Concluyendo, para quienes trabajan en la milpa y en la agricultura 
peninsular, recobra la importancia de conocer los elementos que 
permiten el pronóstico del clima y con ello aplicarlo a sus actividades 
para el logro de sus objetivos.

MEXICO: Sobre el maestro wixárika Gabriel Pacheco 
Salvador
El Correo Ilustrado / La Jornada

Ayer en La Jornada, Fortino Domínguez, indígena zoque, antropólogo 
social e historiador, denunció como “ejemplo negativo” de profesionista 
indígena al maestro wixárika Gabriel Pacheco Salvador, a quien 
Carlos Montemayor consideró, entre otras cosas, el escritor huichol 
más importante, responsable de salvaguardar la lengua huichola 
mediante la sistematización de su gramática. De Gabriel Pacheco han 
bebido múltiples antropólogos interesados en la cultura del pueblo 
wixaritari. Las expresiones de Fortino Domínguez en contra del maestro 
Pacheco no corresponden a la realidad, son infundios dirigidos a dañar 
su trayectoria académica y ajenos a una apreciación antropológica 
confiable. Fortino Domínguez, ex becario Conacyt y de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), ha llegado 
al extremo de calificar al maestro Pacheco y al maestro nahua Antonio 
Vázquez de “bufones étnicos de la actual clase política estatal”, en una 
expresión que convierte a Domínguez en el único ejemplo negativo 
de profesionista presente en su texto, y eso no tiene que ver con su 
condición de indígena.
Juan Carlos Ruiz Guadalajara

Otra respuesta a Fortino Domínguez
Hermanos y hermanas... con el mismo corazón. Sobre lo dicho ayer por 
Fortino Domínguez en La Jornada, quiero expresar lo siguiente:
He escuchado del maestro Gabriel Pacheco desde la India, cuando 
Carlos Montemayor lo presentaba como exponente de los wixaritari 
que luchan por la autonomía de su pueblo. Me ha tocado conocer la 
devoción de Gabriel para la búsqueda de la verdad en el camino de la 
no violencia, fundamento de los sabios de India y México. Y también 
me ha tocado ver la rabia de las ONG en contra de Gabriel Pacheco, 
escritor indígena que quiere que su gente hable sin la necesidad de 
intermediarios. Estoy segura de que los zapatistas acompañarán la lucha 
de Gabriel. Como el subcomandante Marcos nos recuerda: “Hermanos y 
hermanas de otras razas, de otro color, pero con el mismo corazón”.

Sonia Deotto, representante en México de la Gujarat Vidyapith 
(universidad fundada por Mahatma Gandhi en 1920)



NAYARIT: Advierten huicholes sobre destrucción de 
ecosistemas
Notimex

Tepic. Bajo una perspectiva de ética naturalista, comunidades indígenas 
wixarikas (huicholes) de Nayarit hacen un llamado a las personas, para 
disminuir daños a la naturaleza, con el pretexto del desarrollo.

El gobernador tradicional de El Nayar, J. Santos Rentería de la Cruz, 
señaló que una de las principales preocupaciones de su etnia, es el 
crecimiento desmedido de "ciudades mal planeadas con exceso de 
concreto y humo, no piensan dónde vamos a respirar" dijo.

Mencionó que su pueblo funda sus tradiciones en el cuidado de la 
naturaleza y en la relación de ésta con las etapas de vida del hombre, 
con lo que las ceremonias y ritos wixarikas muestran este vínculo.

Explicó, que con el próximo viaje a Wirikuta, que realizan los wixárikas, 
para dar gracias a sus dioses por los beneficios obtenidos durante el 
año, pedirán "al mundo, con esta ceremonia, que los grandes países 
que han engrandecido su patrimonio económico, con empresas dejen de 
acabar con la naturaleza". 

Santos Rentería reflexionó que "comemos de la tierra, no vamos a 
comer cemento, gustamos de vivir en edificios y no vivir de la pureza 
del aire, del agua" y apuntó que los gobiernos no toman en cuenta estas 
previsiones y permiten la destrucción del mundo.

Para finalizar dijo que su etnia, buscará defender a la tierra, "la tierra 
nos da de comer, que nos enseñó nuestras lenguas, música y arte" la 
vida, que dijo, con sus etapas, es una universidad espiritual.

MORELOS: Actuario inspecciona tramo en litigio
FRENTES UNIDOS EN DEFENSA DE TEPOZTLÁN

Informamos que el actuario del Juzgado 7° de Distrito llevó a cabo la 
inspección en todo el tramo de la autopista La Pera–Cuautla que cruza 
nuestro municipio. Esta diligencia responde a que a pesar de la orden 
del juez de suspender totalmente los trabajos de la ampliación de la 
autopista como consta en el acuerdo del 16 de diciembre del amparo 
2148/13 interpuesto por el Comisariado Comunal, la empresa Tradeco 
ha seguido trabajando con la anuencia y complicidad de la SCT, el 
gobierno estatal y lo que queda del gobierno municipal.



Durante el recorrido se pudo comprobar que Tradeco sigue trabajando 
con maquinaria pesada por lo que las autoridades que lo han permitido 
tendrán que responder por el delito de desacato.

El Comisariado Comunal fue acompañado por una nutrida comitiva 
de comuneros y pobladores. Además, el Jefe de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos de la SCT Morelos, Jorge Cruz Cerrillo Pacheco, hizo acto de 
presencia y declaró que ellos están cumpliendo con la orden del juez 
de detener los trabajos, pero se pudo comprobar lo contrario por la 
presencia de maquinaria pesada con logotipos de Tradeco, trabajadores 
con chalecos de Tradeco y evidencias de que las máquinas han seguido 
trabajando día y noche.

El mencionado funcionario estaba acompañado de Alberto González 
Morales, Residente de Obra de la SCT, y parecía que estaban más 
enfocados en tomarle fotografías a la gente de la comitiva que en 
responder los cuestionamientos que se les hicieron. Dichos funcionarios 
públicos estaban ahí como parte de su función pública y no tienen por 
qué tomar fotografías de las personas presentes.

Denunciamos nuevamente el acoso gubernamental por parte de los 
funcionarios públicos mencionados.

Exigimos que Tradeco retire toda su maquinaria y personal de nuestro 
territorio y que se castigue a todos los funcionarios públicos coludidos 
en el despojo de nuestro territorio y en el desacato a las órdenes 
federales de dos amparos que ya han otorgado la suspensión de los 
trabajos.

En Morelos, es un hecho que la delincuencia organizada también opera 
dentro del gobierno.

¡FUERA TRADECO DE TEPOZTLÁN!
¡NO A LA AMPLIACIÓN DE LA AUTOPISTA EN TEPOZTLÁN!
¡SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO HERMANO DE HUEXCA Y CON TODOS 
LOS PUEBLOS EN LUCHA DE MORELOS Y DEL MUNDO! ¡NO A LA 
TERMOELÉCTRICA! ¡ALTO AL DESPOJO DE NUESTRO TERRITORIO! ¡NO 
A LA REFORMA ENERGÉTICA DE PEÑA NIETO!
¡QUE SE APLIQUE LA LEY A LOS VERDADEROS CRIMINALES!
¡ZAPATA VIVE!
Frentes Unidos en Defensa de Tepoztlán

MEXICO: Imer en reversa y pendiente abajo 
Andrés Arturo Solis Álvarez



Algo está pasando en el Instituto Mexicano de la Radio (IMER) que 
lo está llevando en un camino de reversa perdiendo los avances que ha 
tenido en la última década. La radio pública más importante del país 
está bajo la amenaza de volver a ser una Radio Oficiosa.

Con la llegada del panismo al gobierno federal vi con buenos ojos que 
el Imer dejara de estar sectorizado a la Secretaría de Gobernacón y 
se quedará en la de Educación Pública, pues su naturaleza era más de 
educación que de propaganda como había sido desde su nacimiento en 
1983. Se abrieron espacios a diferentes expresiones ideológicas y se 
fortalecieron las que existían en el ámbito musical y cultural. El Sistema 
Nacional de Noticiarios dejó de ser un vocero barato para convertirse en 
el productor de noticiarios con mucha información y más análisis.

Fortaleció incluso su sistema de comercialización al convertirse en 
una agencia de medios desde la cual se diseñan, producen y facturan 
campañas de difusión, compitiendo en buen nivel con agencias de 
publicidad privadas.

El Imer iba bien... Hasta ahora, que los fantasmas del pasado 
regresaron a las oficinas de la calle Real de Mayorazgo, en el histórico 
barrio de Xoco en el sur de la Ciudad de México.

El retorno de Carlos Lara como director (lo fue en los últimos años del 
sexenio de Ernesto Zedillo) es señal que el viejo-nuevo PRI no puede 
darse el lujo de tanto libertinaje creativo e ideológico en la radio que nos 
debe pertenecer a todos y todas.

Comenzó a desmantelarse el Instituto. Del área de producción han 
salido personajes que sí bien no brillaron, al menos hicieron buenas 
cosas al hacer una verdadera radio pública. Del SNN han echado a 
la calle a periodistas con mucha valía que dieron otro rostro a los 
noticiarios del Instituto, incluyendo a Mario Campos, quien dejó el 
formato acartonado para abrir sus micrófonos a las voces críticas.

Y con quienes se van y se irán, llegan y llegarán figuras dinosáuricas 
que ya estuvieron y sólo empobrecieron al Imer, personajes que 
usarán las cabinas y micrófonos con fines de propaganda política. Y 
seguramente se quedarán en direcciones estratégicas aquellas personas 
que, sin cuestionar su calidad profesional, son mejores obedeciendo.

Yo espero que se queden muchos y muchas profesionales que 
están en las trincheras, produciendo diario, dirigiendo emisoras, 
reporteando o conduciendo. Que se queden ellos y ellas que sobreviven 



al autoritarismo que viven en estos días de parte de sus superiores, 
pero que son en realidad el cuerpo y alma de este Imer que tanto 
nos ha dado recientemente y que en lo personal me ha formado como 
periodista y radialista.

CHIAPAS: En febrero, "iniciativa de gran calado" para 
pueblos indígenas: Martínez Veloz
Elio Henríquez / La Jornada

San Cristóbal de Las Casas. El comisionado para el Diálogo con los 
Pueblos Indígenas de México, Jaime Martínez Veloz informó que para 
febrero podría estar lista “una iniciativa de gran calado” que recogerá 
los acuerdos de San Andrés e incorporará la nueva normatividad 
nacional e internacional en materia indígena.

“Durante seis meses hemos trabajado tema por tema con un grupo de 
abogados y expertos, consolidando temas de los sistemas normativos, 
la autonomía y libre determinación, tierras y territorios y recursos 
naturales; tenemos toda la estructura jurídica ya organizada y creemos 
que alrededor de febrero tendríamos la propuesta consolidada”, agregó.
Ex integrante de la primera Comisión de Concordia y Pacificación 
(Cocopa) que participó en la firma de los acuerdos de San Andrés, 
suscritos por el gobierno mexicano y el Ejército Zapatista de Liberación 
(EZLN) el 16 de febrero de 1996, Martínez Veloz dijo en entrevista 
con La Jornada, que “2014 debe ser el año de las definiciones en las 
reformas indígenas que reclama el país”.

Reiteró que ello permitiría establecer una nueva relación entre los 
pueblos originarios del país y el Estado mexicano, a través de la 
definición de políticas públicas sobre la base de que los éstos son 
sujetos y no objetos”. Subrayó: “Los tiempos para que este gobierno 
pueda consolidar una estrategia sólida y adecuada en materia indígena 
mediante las reformas tendrán que producirse el próximo año”.

Martínez Veloz insistió en que la nueva propuesta de ley que elabora la 
dependencia a su cargo “se está consolidando tomando como base los 
acuerdos de San Andrés plasmados en la iniciativa de Ley Cocopa, pero 
será mejorada con aportaciones como la declaración de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) sobre derechos indígenas, el protocolo de 
actuación emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el 
que se establecen con claridad las definiciones que en 1996 eran tabú 
como tierra, territorios, recursos naturales o la consulta indígena”.



Manifestó que “por ninguna circunstancia” la iniciativa que está en 
proceso de elaboración “podría eludir los compromisos que el gobierno 
mexicano firmó con el EZLN, y estoy convencido de que en ningún 
momento los textos allí plasmados tienen problemas de carácter jurídico 
como algunos dijeron en 1996 para descalificar la iniciativa Cocopa”.

Luego de asegurar que “hay sectores con poder político y económico 
que están en contra” de la aprobación de la iniciativa Cocopa, sostuvo 
que quienes se opusieron a la iniciativa de 1996 con el argumento 
de que “tenía fallas de técnica jurídica e iba a fragmentar el país son 
quienes han entregado casi la mitad del territorio nacional mediante el 
otorgamiento de 96 millones de hectáreas para explotación minera”.

Sin identificar a los opositores a los acuerdos de San Andrés, Jaime, 
agregó: “A ellos que nos acusaron de que fragmentaríamos el país 
y la unidad nacional les pregunto: ‘¿cuál fue la técnica jurídica que 
utilizaron para entregar la mitad del territorio nacional y poner en 
riesgo la gobernabilidad del país?” Como en 1996 defendió los acuerdos 
de San Andrés porque “no sólo no fragmentan al país sino que están 
construidos en la misma ruta de los tratados internacionales y la 
declaración de la ONUI sobre los derechos indígenas”.

Señaló que “si la reforma de 2001 tuviera cuando menos mejores 
resultados y un mejor nivel de vida de las comunidades indígenas no 
estaríamos en desacuerdo en reconocer que lo que veníamos planteando 
era un error, pero la realidad nos indica que no es cierto, ya que las 
comunidades siguen en condiciones de atraso, pobreza y marginación”.

Expresó que “desde aquellos tiempos hay gente que distorsiona la 
realidad para intentar siempre ubicar al zapatismo en el terreno de la 
provocación y de la sospecha, pero desde los primeros enfrentamientos 
todas las iniciativas del EZLN son de carácter político”.

Afirmó que “he visto no sólo que hay disposición en término de palabra 
sino un respaldo y una obligación para el Estado”, con la publicación del 
programa gestorial de la Secretaría de Gobernación 2013-2018 en el 
Diario Oficial de la Federación el pasado 12 de diciembre, en el que se 
establece el compromiso de impulsar la armonización de la legislación 
nacional con la declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos 
indígenas e impulsar la armonización del marco legal con los tratados 
nacionales e internacionales en la materia.

“La publicación del programa representa un compromiso del gobierno 
federal y tenemos que acatarlo y llevarlo a la práctica”, concluyó.



MEXICO: 20 años EZLN: Ernesto Zedillo truncó la paz
El gobierno prepara una iniciativa enriquecida en materia 
indígena, adelanta el comisionado Jaime Martínez Veloz; dice 
que hay posibilidad real de reactivar el diálogo con el EZLN
La aparición de neozapatistas trajo al seno del Estado la 
discusión de cómo debía enfrentarse el alzamiento. Algunos 
clamaban una solución de fuerza. Se impuso la paz.
Andrés Becerril / Excélsior

Jaime Martínez Veloz, comisionado para el Diálogo con los Pueblos 
Indígenas de México, aseveró que el surgimiento del Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional (EZLN) hace 20 años ha dejado en este tiempo 
un balance positivo para los pueblos originarios, porque “puso en la 
mesa del debate nacional un tema que había sido relegado por el Estado 
mexicano”.

Recordó que desde la aparición de los zapatistas en Chiapas se 
debatieron distintas posturas de cómo enfrentar un asunto de esta 
naturaleza. Muchas de esas posturas han estado impregnadas, dijo, por 
intereses, por ignorancia y en otras por ciertos patrones culturales en 
algunos segmentos de la sociedad, con enorme discriminación, exclusión 
y racismo hacia todo lo que huela a indígena.

“Por eso, el levantamiento zapatista hace posible que éste ya no sea un 
tema escindido ni un tema relegado por el Estado mexicano. Que no se 
haya asumido como debiera serlo es otra cosa, pero lo cierto es que el 
EZLN pone en el centro del debate nacional el tema indígena.

“Ahora bien, la forma en que el Estado mexicano ha venido encarando 
el tema me parece que tiene una serie de actitudes que hay que revisar 
a la luz del tiempo; se ha realizado una serie de acciones que a mí 
me parece que el tiempo definirá quiénes han tenido la razón o qué 
intereses había detrás de algunas posturas que se emitieron en su 
momento.”

El funcionario federal, dependiente de la Secretaría de Gobernación, 
testigo de primera fila del proceso que ha tenido el movimiento 
zapatista desde el 15 de diciembre de 1994, cuando era diputado 
federal, anunció en entrevista que el 2014 “será el año de definiciones 
en materia legislativa en el tema indígena”, donde se busca quitarle los 
candados a la autonomía que se estableció en la reforma constitucional 
de 2001 y que los rebeldes rechazaron.



Dijo que alcanzándose una ley óptima, “va a modificar sustantivamente 
la relación entre el Estado y los pueblos indígenas” y que eso en su 
momento podrá reactivar la negociación con el EZLN, fracturada la 
mayor parte de estos 20 años.

Martínez Veloz aseguró que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, su jefe inmediato, está plenamente convencido de que 
hay que encontrar una salida al conflicto que inició con la declaración 
de guerra contra el gobierno y el Ejército federales el 1 de enero de 
1994. “Encontré gran recepción del secretario de Gobernación cuando 
le planteé lo que creo que debe hacerse: reponer el procedimiento de 
la iniciativa de ley que presentó la Comisión de Concordia y Pacificación 
(Cocopa) a finales de 1996, después del primer y único acuerdo en 
materia de derechos y cultura indígena firmado el 16 de febrero de 
1996.

“(El secretario de Gobernación) me dijo, ‘si yo estaba convencido, hoy 
estoy doblemente convencido que es por ahí por donde hay que darle; 
no va a ser fácil, no es un asunto que tenga una salida rápida, pero 
estoy de acuerdo’. “Próximamente tengo que ver al secretario, para 
saber cuándo es el mejor momento para esto, que bien podría ser en 
el 18 aniversario del acuerdo o en marzo o abril, cuando en México se 
realice un precongreso indígena convocado por la ONU.”

Martínez Veloz aseguró que la iniciativa de ley que presentará el 
gobierno del presidente Enrique Peña Nieto tendrá como base los 
acuerdos de San Andrés Larráinzar en materia de derechos y cultura 
indígenas, formulados en 1996, más el Plan Nacional de Desarrollo, el 
Pacto por México, el protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y 
con la declaración de la ONU en materia de derechos indígenas. “Yo no 
creo que los zapatistas se vayan a enojar porque se incorpore en esta 
iniciativa remasterizada la consulta indígena”, dijo, subrayando que los 
acuerdos de San Andrés “nunca caminaron en un sentido diferente a las 
determinaciones de tratados internacionales o de la declaración de la 
ONU ni de la Constitución.”

Marcos y el EZLN ya habían aceptado

El comisionado, quien hace años renunció al PRI, acusó que a finales 
de 1996, el entonces presidente Ernesto Zedillo, imposibilitó que el 
EZLN firmara un protocolo de paz, que el mismo subcomandante Marcos 
ofreció celebrar en marzo de 1997, cuando se aprobara la iniciativa de 
ley propuesta por la Cocopa, pero que Zedillo rechazó.



“A finales de 1996, el EZLN aceptó la iniciativa de ley redactada por 
la Cocopa. Marcos dijo ‘quisiéramos ir más allá, pero la aceptamos’. 
Lo hicieron para avanzar, aunque no estaban conformes. En la última 
reunión que tuvo la Cocopa con el EZLN, en diciembre de 1996, 
el mismo Marcos planteó cuando nos informaron la postura de la 
comandancia frente a la iniciativa que habíamos formulado, nos 
ofreció que en marzo del 97 estaríamos firmando un protocolo de 
paz anticipado, donde ya sin las tensiones que tuvieran que ver con 
la guerra pudiéramos discutir los otros temas: democracia, justicia, 
desarrollo, el tema de la mujer, la reconciliación en Chiapas y la 
administración. Nosotros pensábamos que la parte difícil serían los 
zapatistas, pero no.

“Después de la reunión con los zapatistas salimos contentos. Grande 
fue nuestra decepción cuando llegamos a hablar con Zedillo. Tuvo una 
actitud totalmente contraria. Todos los argumentos esgrimidos en favor 
de la reforma de ley que formulamos fueron descalificados por él: que 
se iba a fragmentar la unidad nacional, que la balcanización. Pero hoy 
como ayer digo que todo eso es una mentira, una falsedad, y a la luz del 
tiempo se demuestran los intereses que hubo”.

Para mostrar el talante de Ernesto Zedillo, Martínez Veloz recordó dos 
episodios de su relación con el entonces Presidente de México. Uno de 
ellos ocurrió el 15 de diciembre de 1994, el otro en enero de 1995.

En esa época Jaime Martínez era diputado federal priista y Zedillo lo 
buscó a través de Mario Luis Fuentes, entonces director del IMSS, 
quien en su momento se encargó de buscar el contacto directo entre 
el gobierno federal y el subcomandante Marcos. Zedillo le propuso 
a Martínez Veloz representar al PRI en una comisión paritaria para 
Chiapas (que después sería la Cocopa), mientras Martínez Veloz 
encabezaba marchas en contra de la presidencia municipal de Tijuana, 
donde gobernaba el PAN.

“Es un hecho que había una relación cercana entre Zedillo y el PAN”, 
dijo Martínez Veloz, como preámbulo para contar que en ese contexto 
“me habla Mario Luis Fuentes. ‘Oye, el Presidente de la República 
te invita a que seas el representante del PRI en esa comisión para 
Chiapas’, me dijo. Me quieren sacar de Baja, le dije a Mario Luis. ‘No sé, 
valóralo’. El tema de Chiapas es muy importante, sí me interesa, bajo la 
condición de que no me pongan consignas”, le dije a Fuentes.

“Yo había tenido una buena relación con Zedillo, porque él era el 
responsable del gobierno federal en Baja California; con él trataba 



muchas cosas, cuando yo era subdelegado de la Sedesol. Y que me 
llama por teléfono después el Presidente: ‘¿Qué tú no sabes que 
yo soy un demócrata?, claro que no voy a dar consignas’, me dijo 
Zedillo. Bueno, pero que quede claro, le dije. No voy hacer un ejercicio 
irresponsable de mi actividad republicana, porque hay armas y vidas de 
por medio y hay intereses que no conozco”, cuenta Martínez Veloz que 
le subrayó a Zedillo.

“No requerí ir muy lejos. El 9 de febrero de 1995 ya estaba dictando 
las órdenes contra los zapatistas”, refiere el actual comisionado del 
gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

El otro episodio ocurrió en enero de 1995, cuando Zedillo mandó 
una iniciativa para privatizar los ferrocarriles y los satélites, lo que 
provocó la intriga de Martínez Veloz por esa venta. El entonces diputado 
fue a buscar información sobre ambos temas en la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. “Revisé las condiciones. Teníamos un 
ingreso de casi mil millones de pesos de utilidades netas, y dije para qué 
los vende. Citaron a un periodo extraordinario en enero. En tribuna di 
mis razones, voté en contra, igual que otros tres (diputados) del PRI.

“Entonces me volvió a llamar Mario Luis Fuentes y me dijo: ‘Qué le 
hiciste al Presidente, qué hubo en el Congreso’. Le  expliqué, apuntando 
que de Zedillo no había dicho nada. ‘Dice el Presidente que consideres 
fracturada la amistad’. A mí me impresionó la reacción del Presidente.

“Y bueno, luego vi lo que pasó: Zedillo se hizo empleado de  una de 
las empresas a las que les vendió los ferrocarriles (Union Pacific). En 
esos días, cuando Zedillo las cortó conmigo, hasta los postes se me 
cambiaban de acera; nadie en el PRI me quería hablar.”

MEXICO: 20 años: EZLN guerrilla de ideas
La declaración de guerra se mantiene
Este 1 de enero se cumplen 20 años de la insurrección 
indígena en Chiapas. Si bien el conflicto armado sólo duró 12 
días, las causas que lo originaron siguen aún vigentes
La insurrección zapatista inspiró a la sociedad civil, sobre todo 
a los grupos marginados, para poner en la discusión nacional 
el tema indígena.
Andrés Becerril / Excélsior

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) emergió desde la 
profundidad de la pobreza indígena del estado de Chiapas hace 20 años. 



El 1 de enero de 1994, el grupo armado declaró la guerra en contra del 
gobierno y el Ejército federales, decisión tomada por los jefes políticos y 
militares zapatistas 50 semanas atrás.

Después de 12 días de sangrientos combates y el cese al fuego 
unilateral decretado por el gobierno de México, anunciado el 12 de 
enero de 1994, el levantamiento armado ha pasado en estas dos 
décadas por una serie de encuentros y desencuentros y por diversas 
iniciativas políticas del grupo armado.

Estas iniciativas comenzaron con la liberación del ex gobernador Absalón 
Castellanos, el 16 de febrero de 1994, que fue tomado como prisionero 
de guerra el día del levantamiento; se realizó el diálogo en la catedral 
de San Cristóbal de las Casas, entre el 21 de febrero y el 3 de marzo de 
1994; la consulta de los acuerdos de la catedral (marzo-mayo 1994) y 
la creación de la Comisión Nacional de Intermediación (Conai), el 8 de 
julio de 1994. Luego vino la Convención Nacional Democrática, primera 
iniciativa rebelde para transitar por la vía política en el Aguascalientes 
de Guadalupe Tepeyac (agosto de 1994); el rompimiento de un cerco 
militar para proclamar la autonomía en 38 municipios (19 de diciembre 
de 1994), que fue el primer paso para conseguir la autonomía que 
actualmente opera a través de las Juntas de Buen Gobierno.

La persecución policiaca de los principales líderes zapatistas (9 de 
febrero de 1995) a través de la Fuerza de Tarea Arco Iris, desplegada 
por el Ejército federal en los territorios llamados de influencia zapatistas 
fue otro momento importante del proceso; ese hecho desencadenó la 
promulgación de la Ley de Concordia y Pacificación y la creación de la 
Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) del 11 de marzo de 1995 
en el Congreso de la Unión.

Pasó el acuerdo entre el gobierno federal y el EZLN para la negociación 
conocida como Mesa de San Miguel (5-9 de abril de 1995); la discusión 
de la agenda, los llamados Acuerdos de San Andrés y la firma de una 
mesa, sobre derechos y cultura indígena, el 16 de febrero de 1996; 
la promesa zapatista a la Cocopa (noviembre de 1996) para firmar un 
protocolo de paz en marzo de 1997 y el rechazo del gobierno federal.

La matanza de Acteal (22 de diciembre de 1997); la creación del 
Frente Zapatista de Liberación Nacional (enero de 1998), que buscaba 
ser el brazo político del grupo armado; la iniciativa de reformas 
constitucionales en materia indígena (febrero de 2001);  la marcha 
zapatista desde Chiapas a la Ciudad de México, entre el 25 de febrero 
y el 5 de abril de 2001, que incluyó la presencia de los rebeldes en 



el Congreso de la Unión; la suspensión de contacto del EZLN con el 
gobierno federal y los partidos políticos (19 de julio de 2003); creación 
de las Juntas de Buen Gobierno (agosto de 2003), la forma zapatista 
de autogobernarse, y en noviembre de 2005, la disolución del Frente 
Zapatista de Liberación Nacional.

El icono de la insurrección

“Enero de 1994 recordó la existencia del México del sótano que 
acumula tradiciones y miseria. Miles de indígenas armados de verdad 
y fuego, de vergüenza y dignidad, sacudieron al país del dulce sueño 
de la modernidad. ‘¡Ya basta!’ grita su voz, basta de sueños, basta 
de pesadillas...”, escribió en noviembre de 1994 el subcomandante 
insurgente Marcos.

Desde el inicio del levantamiento, Marcos, el jefe militar del EZLN, se 
convirtió en el vocero del movimiento. También ha sido su símbolo. 
Su estilo para redactar comunicados, su humor negro e ironía ganó 
muchos adeptos y le dio la vuelta al mundo. El 9 de febrero de 1995, 
el entonces presidente Ernesto Zedillo identificó al líder zapatista como 
Rafael Sebastián Guillén Vicente. De lo cual, fiel a su costumbre, Marcos 
se burló.

La situación de marginación económica, política y social en la que han 
subsistido los pueblos indios en Chiapas fue el factor clave para el 
levantamiento armado. La decisión de ir a la guerra se dio ponderando 
la divergente correlación de fuerzas entre zapatistas y fuerzas federales.

En una de las cientos de asambleas que durante 1993 realizaron los 
pueblos zapatistas en absoluta clandestinidad para saber si habría o 
no guerra, una de las actas de la época dice: “No estamos de acuerdo 
que nuestro país se venda al extranjero; como quiera morir de hambre 
pasa... pero lo que no pasa es que en este país mande otro que no sea 
un mexicano. Por lo tanto tenemos que empezar a pelear...”

A principios de 1993, en las comunidades de la Selva Lacandona, Los 
Altos y el Norte de Chiapas había efervescencia social. La gente estaba 
inquieta por la inminencia de un estallido armado.

Los jefes más radicales del Comité Clandestino Revolucionario Indígena-
Comandancia General del EZLN estaban en favor de que los ataques 
comenzaran durante la primera semana de febrero siguiente.

El gobierno desdeñó el movimiento



“A mí me aventaron la papa caliente”, recordó Marcos en algunos de los 
textos que escribió para recordar cómo fue el mecanismo para votar el 
levantamiento del 1 de enero de hace 20 años.

“Tú tienes que obedecer, y tienes que buscar cuándo conviene más, o 
cuándo no nos puede ir tan mal...”, le ordenó la dirigencia indígena a 
Marcos. “A mí me dijeron: ‘ya vamos a empezar, ya no vamos esperar 
más. Te vienes con nosotros o te quedas’. Me dieron a escoger, y 
escogí”, recordó.

Desde aquellas fechas, Marcos tuvo la tarea de analizar cuál era el 
momento más propicio para la irrupción del EZLN en la vida pública de 
México; cuál el tiempo más adecuado para el movimiento guerrillero, 
que para entonces los sistemas de inteligencia del país ya tenían en su 
radar, aunque lo habían minimizado.

Hubo reportes de que el presidente Carlos Salinas de Gortari lo sabía. 
Que Luis Donaldo Colosio, secretario de Desarrollo Social y a la postre 
candidato presidencial del PRI, también conocía los planes. De hecho, 
el inicio de la gira presidencial iba a ser en Guadalupe Tepeyac, sede 
de la comandancia del EZLN, sitio donde fue retenido el ex gobernador 
Absalón Castellanos Domínguez.

Uno de las objetivos que se plantearon los jefes zapatistas para el 
levantamiento era que las autoridades no tuvieran ningún elemento 
que pudiera desacreditar a los rebeldes o que desvirtuara su lucha 
vinculándolos con narcotraficantes o terroristas. Aun así se llegó a decir 
que el EZLN era un grupo extremista bien entrenado, con armas rusas, 
británicas y estadunidenses.

La idea era que la acción subversiva fuera impecable y con eco en las 
ciudades y no en el campo, “porque entonces hubiera estado condenada 
al fracaso y al olvido”, consideró Marcos.

Luego de diez años de preparación política y militar en la profundidad 
de la Selva —el EZLN se fundó en 1984— y la refriega entre efectivos 
del Ejército federal y zapatistas en la Sierra de Corralchén en mayo 
de 1993, reconstruida por el periodista Elio Henríquez, de La Jornada, 
aceleraban aún más los preparativos para la irrupción pública.

A principios de noviembre de 1993 estaban listos. “Teníamos todo 
detallado desde un mes antes. Ya sabía cada fuerza dónde le tocaba 
llegar y qué hacer...”, recordó Marcos, aunque aún no sabía con certeza 
la fecha exacta de su “¡Ya Basta!”.



De la misma manera subrepticia, en las montañas del sureste mexicano 
se gestó, organizó y creció el EZLN; por aquel tiempo comenzaron a 
circular distintos escritos guerrilleros, como El Despertador Mexicano 
—órgano informativo rebelde, en donde se hacían del conocimiento 
público las Leyes Revolucionarias—, y el pliego de la Primera 
Declaración de La Selva Lacandona, que contiene sus 11 demandas y la 
proclama de guerra en contra del gobierno y Ejército federales.

Sobre este hecho, Marcos alguna vez contó:

“Pensábamos hacerlo el 28 de diciembre. Yo dije que cuando los 
federales hablaran, o cualquiera hablara y dijera ‘se está moviendo 
gente armada’, pues nadie les iba a creer, pues es el Día de los 
Inocentes, y el 29 les íbamos a caer”.

La orden para el inicio de la rebelión indígena en las comunidades 
tzotziles, tzeltales, choles y tojolabales se tuvo en el momento preciso.

“Vamos a comenzar a las cero horas del 31 de diciembre, con los 
cohetes del año nuevo...”, fue el mensaje que se fue propalando ejido 
por ejido, comunidad tras comunidad y de pueblo en pueblo.

“La toma de San Cristóbal fue un poema”

En la víspera del 1 de enero de 1994, recta final del sexenio de Carlos 
Salinas de Gortari y fecha de entrada en vigor del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte, prácticamente en todo el país había un 
ambiente tranquilo, aunque en varias partes de Chiapas se ultimaban 
los detalles para el levantamiento. Aquellos momentos de tensión, 
presión y profunda tristeza fueron documentados por el subcomandante 
Marcos así:

“Otra noche, otra lluvia. 30 de diciembre de 1993. Las últimas tropas 
inician su marcha para tomar posición. Un camión se atasca en el 
lodazal. Los combatientes empujan para sacarlo. El Viejo Antonio se me 
acerca con un cigarro apagado en la boca. Se lo enciendo y enciendo 
la pipa con la cazuela boca abajo, técnica que inventé a fuerza de 
lluvias. ‘¿Cuándo?’, pregunta El Viejo Antonio. ‘Mañana’, respondo y 
agrego: ‘Si llegamos a tiempo...’ ‘Hace frío...’, dice él y se cierra la vieja 
chamarra.

“Mmmh, respondo. Forja otro cigarro mientras me dice: ‘Necesita 
algo de luz y calor esta noche’. Le sonrió mientras le muestro el 
pasamontañas negro. Lo toma en sus manos, lo examina, me lo 



devuelve ‘¿Y el tizón?’, pregunta, ‘Se hizo fuego esa noche... no quedó 
nada’, le digo apenado. “Así es de por sí, dice El Viejo Antonio con 
la voz quebrada. ‘Morir para vivir’, dice y me da un abrazo. Se pasa la 
manga por los ojos y murmura ‘Llueve mucho, ya me mojé hasta los 
ojos’. El camión se desatascó y me llaman, volteo a despedirme de El 
Viejo Antonio. Ya no estaba...”

Con la fecha, y la hora decretada por los jefes zapatistas, los cohetes del 
fin de año, la llegada del nuevo y la guerra llegaron a Chiapas hace 20 
años. De manera casi simultánea las fuerzas zapatistas se apoderaron 
de siete poblaciones chiapanecas, San Cristóbal de las Casas  —la 
tercera ciudad en importancia de Chiapas—, entre ellas.

Con orgullo por las acciones militares desplegadas en el amanecer 
primermundista del TLCAN, que dijo Marcos alguna vez aprendieron 
en “manualitos” castrenses de la Secretaría de la Defensa Nacional y 
otro del ejército estadunidense, el líder zapatista contó sobre la toma 
del Valle de Jovel, operación en la que participó de manera directa: “La 
toma de San Cristóbal fue un poema”.

El mismo camino del fraile

Desde San Cristóbal de las Casas, considerada como tierra de 
conquistadores europeos, la madrugada de aquel primero de enero de 
1994, los indígenas mexicanos elevaron al mundo sus demandas de 
trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, 
libertad, democracia, justicia y paz. “No salimos a la guerra el uno 
de enero para matar o para que nos mataran; salimos para hacernos 
escuchar”, dijo más de una vez el subcomandante Marcos, en los 
primeros años del conflicto.

El insurgente zapatista dijo que militarmente la acción del 1 de enero de 
1994, cuando además de San Cristóbal, cayeron en poder rebelde los 
municipios de Ocosingo, Altamirano, Las Margaritas, Huixtán, Oxchuc 
y Chanal, “fue una acción propagandística. Y fue un completo éxito. 
Lo que sea de cada quien fue una maravilla, una maravilla militar”, 
aseguró, desdeñando la declaración del general Miguel Ángel Godínez, 
encargado de la zona militar de Rancho Nuevo, quien dijo sobre la 
acción guerrillera que fue una “acción propagandística fracasada”.

Las primeras horas del nuevo año en la ciudad coleta transcurrieron 
entre el desasosiego y la curiosidad. La gente que caminó por las 
calles de San Cristóbal no salía del asombro de que aquellos hombres 
y mujeres, con pasamontañas, paliacates, y muchos de ellos, sin estas 



prendas sobre sus rostros, fueran indígenas levantados en armas. Más 
bien creían que se trataba de soldados, judiciales, bandidos o bolos 
(borrachos) que escandalizaban en las fiestas del Año Nuevo.

“¿Y éstos indios quiénes son, qué quieren?”, balbuceaba en la 
fría madrugada invernal un incrédulo lugareño sobre aquella furibunda 
muchedumbre de indígenas que muy disciplinada marchó por las 
mismas calles que hace centurias fray Bartolomé de las Casas recorrió 
defendiendo indios.

En medio de aquel escepticismo que produjo la entrada armada y 
pacífica de los zapatistas a San Cristóbal, en la plaza Vicente Espinoza, 
la principal del pueblo, lugareños y turistas, principalmente extranjeros, 
prestos con cámaras de video y de foto fija, fueron los primeros testigos 
del “¡Ya Basta!” zapatista, que quedó inscrito en la Primera Declaración 
de la Selva Lacandona.

“Todo está bajo control”

Instalada la bandera zapatista en los más alto del edificio del 
ayuntamiento sancristobalense —un lienzo de fondo negro con 
la estrella roja de cinco puntas—, desde el balcón central del 
inmueble ocupado por los rebeldes, el comandante Felipe, un tzotzil 
ensombrerado, y con el rostro descubierto, leyó el documento zapatista, 
a la misma hora de la madrugada neoliberal, que desde el fax del 
periódico Tiempo, propiedad del matrimonio de Amado Avendaño y 
Concepción Villafuerte, era transmitida la noticia al mundo entero sobre 
el surgimiento del EZLN.

En la madrugada del primer día de 1994, poco a poco tropas zapatistas 
fueron ocupando las oficinas clave, como la Procuraduría estatal, la 
Policía Federal de Caminos y las del ayuntamiento de San Cristóbal.

Un mes después de aquella toma, Marcos, en entrevista con Blanche 
Petrich y Elio Henríquez, la primera que el líder zapatista concedió, narró 
un chusco suceso ocurrido precisamente en la comandancia de la policía 
municipal de San Cristóbal de las Casas el día del levantamiento.

En los primeros minutos del inicio de la guerra el aparato telefónico 
de la policía sonó. ¡Ring!, ¡ring!, ¡ring! Entonces, una mano blanca y 
lampiña, de dedos largos y uñas bien recortadas levantó la bocina. 
Antes de decir palabra, del otro lado del cable la voz trémula de algún 
coleto desconcertado la oyó Marcos así: ¿Comandancia de la policía? 
Oiga, queremos avisarles que mucha gente armada está entrando por 



acá, por la Diagonal Centenario.
Audaz, el de las manos de pianista, cerebro militar del levantamiento 
de hace 20 años, en el auricular policiaco, contestó tranquilo y 
tranquilizador:
Está bueno. Ya estamos informados. No se preocupe. Todo está bajo 
control...

Al colgar el teléfono, el subcomandante Marcos se doblaba de la risa por 
la travesura consumada.

Veinte años después, los zapatistas y el subcomandante Marcos siguen 
en la profundidad de la Selva Lacandona, en la clandestinidad. La 
declaración de guerra se mantiene y las comunidades indígenas que se 
levantaron en armas siguen en la pobreza, igual que aquel 1 de enero 
de 1994.

SONORA: Batarete. Ernesto Camou Healy. 20 
aniversario del EZLN
El Imparcial

El próximo miércoles 1 de enero se cumplen 20 años del inicio de 
la revuelta zapatista en Chiapas. Ese día prendí la televisión para 
encontrarme con que un grupo de encapuchados estaba destruyendo el 
Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas y, también logrando que 
la fiesta de Carlos Salinas por el inicio del Tratado de Libre Comercio 
pasara a segundo término en los noticieros.

En los días siguientes el Gobierno lanzó una ofensiva militar inusual 
en contra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN): En la 
batalla de Ocosingo murieron muchos indígenas armados con palos y 
en las cercanías de San Cristóbal aviones de la fuerza aérea descendían 
en picada contra los campamentos rebeldes con una voluntad de 
exterminio que parecía fincada en la venganza por no haber podido 
celebrar lo que ese Presidente consideraba su mayor logro.

Pero Salinas muy pronto se encontró con que la mayoría repudiaba la 
guerra, era un encuentro desigual entre un Estado que no gozaba de 
mucho prestigio entre la población, y unos indígenas cuyos métodos 
de lucha parecían extremos pero que enarbolaban banderas justas y 
urgentes.

En esos días la entrañable Shoko Doode Matsumoto, gran conocedora de 
Chiapas, y yo, nos presentamos en El Imparcial para explicar un poco 
la situación de esa entidad situada en antípodas nacionales de Sonora. 



En todo el País, y en el extranjero, se levantó una fuerte presión para 
que las partes arreglaran diferencias y se detuviera lo que se anunciaba 
como masacre de indígenas movidos por una ansia añeja de justicia.

Durante enero se sucedieron manifestaciones y marchas, conferencias 
y mesas redondas que exigían que se detuvieran los combates, y 
conminaban al Gobierno y al zapatismo a negociar sus diferencias: La 
mayoría consideraba que la situación de las etnias hacía urgente un 
cambio sustancial en las formas como la sociedad los trataba.

El Gobierno mexicano vio que podía destruir a los alzados pero que 
también iba a demoler su prestigio, y accedió a platicar con los 
representantes del EZLN. Salinas nombró a Manuel Camacho como su 
representante y por los rebeldes surgió la figura del subcomandante 
Marcos siempre apoyado por una base de indígenas mucho mejor 
preparados de lo que la delegación gubernamental esperaba.

Surgió también, firme y comprometida, la figura del obispo de San 
Cristóbal, don Samuel Ruiz, que fue designado como mediador porque 
tenía la confianza de la población indígena de los Altos de Chiapas. De 
inmediato empezó una campaña de desprestigio por parte de los medios 
aliados a Salinas: Lo llamaban más instigador que intermediario, decían 
que era responsable de la insurrección y pedían su cabeza y su puesto. 
El nuncio apostólico, Jerónimo Prigione de nefasta memoria, encabezó 
la ofensiva vaticana contra monseñor Ruiz en el intento, apoyado por 
Juan Pablo II, de impedir que un obispo apareciera comprometido con la 
suerte de quienes exigían paz y justicia.

Fue el inicio de una concientización y reivindicación de los indígenas 
que todavía persiste y no ha tenido una respuesta satisfactoria. Cuando 
intervinieron las legislaturas y se nombró una comisión para el diálogo, 
la Cocopa, comenzaron las pláticas de San Andrés Saca’mchén a las que 
me tocó asistir como asesor de los indígenas.

Fueron momentos intensos, en que los alzados plantearon demandas y 
se fueron llegando a acuerdos que se ratificaron con las firmas de Emilio 
Chuayffet, secretario de Gobernación, y del presidente Zedillo de las que 
luego se desdijeron en un acto que fue interpretado, correctamente, por 
el EZLN como traición y ganas de darles atole con el dedo.

Han transcurrido dos décadas en las que los sucesivos gobiernos 
no se han cubierto de gloria, y la voluntad de los indígenas ha ido 
construyendo formas de organización más igualitarias y justas en el 
territorio que ocupan. Es una revuelta que se transformó en estructura 



social y comunitaria que está mostrando cómo se puede gobernar 
para las mayorías y sus inquietudes. Que esa insurrección sea ahora 
un prototipo de civilidad y progreso, subraya que su intento tenía un 
fundamento sólido y acertado.

YUCATAN: A 20 años del EZLN: sombras del pasado. 
Carlos Luis Escoffié Duarte
Diario Yucatán

El diario “Reforma” publicó esta semana un encabezado bastante 
provocativo en vísperas de los 20 años del levantamiento zapatista 
en Chiapas: “Nada mejoró para indígenas con el EZLN”. Bajo este 
título, Emily Corona señala que las condiciones de vida de los pueblos 
originarios en el país “no tienen una mejora sustancial”.

Nada tengo que oponer al hecho de que las naciones indígenas en 
el país son las más pobres de las pobres. Son “Los Nadie” descritos 
por Eduardo Galeano. Son a los que el resto de la población ve como 
sombras de un pasado vergonzoso que debió ser superado y cuya 
presencia en este presente es una amenaza para el desarrollo. Sí, son 
los últimos, lo que nunca y los que no pueden. Sin embargo, quizá el 
título elegido por Emily Corona merece algunos comentarios urgentes 
para evitar confundirnos.

Resulta fácil criticar a cualquier movimiento por no haber traído el reino 
de los cielos a la tierra. Bajo esta óptica todo es estéril e inútil. Y ése es 
el argumento principal de quienes no creen en los procesos. El objetivo 
inmediato de cada movimiento debe ser el desbloqueo social, político, 
institucional y legal. Deshacer aquellos obstáculos que impiden abordar 
determinadas temáticas. Se trata de iniciar procesos para transformar la 
realidad paso a paso, como son todos los verdaderos grandes cambios. 
Sí, dan ganas de que el ahora sea ya, pero hay que creer en los 
procesos y retomar los pasos iniciados por otros para seguir avanzando.

Quizá la periodista del “Reforma” olvida que antes del 1 de enero de 
1994 los indígenas en el país eran más invisibles de lo que ahora son. 
El espejismo de un país tocando las puertas del primer mundo a partir 
de la firma del TLC no fue desmantelado sino hasta la llegada (pública) 
del EZLN. El México que se creía cuasipotencia descubrió que millones 
de indígenas vivían en condiciones infrahumanas y que de atender sus 
carencias dependía nuestro futuro. Nos hicieron ver que estaban ahí en 
selvas, en los pueblos y en las ciudades. Que no eran piezas de museo o 
souvenir turístico. Que eran naciones enteras con sus propios idiomas y 
culturas. Que estaban hartos. Que era imposible un México sin ellos.



El camino es aún largo. Y sí: los indígenas de nuestro país llevan cinco 
siglos de ser invisibles. Pero el movimiento zapatista abrió la brecha 
para una nueva etapa en este proceso. Desde la atención internacional 
al tema hasta las escuálidas e insuficientes reformas constitucionales 
en materia indígena. Por poco o mucho, pero el escenario es ahora 
distinto. Falta descubrir y planificar los siguientes pasos para construir 
una verdadera federación plurinacional.

Colofón: ¿Que qué hacen los zapatistas ahora? Vivir. Sobrevivir. 
Decidieron no seguir esperando lo que el gobierno no otorga. Los 
caracoles zapatistas han mejorado los niveles de alfabetismo y salud 
de su población desde hace años. No están en la gloria, pero sí mejor 
a como estaban cuando sólo esperaban. El poder de la voluntad y 
organización es la mayor arma para salir adelante cuando el Estado no 
abarca su propio territorio. Web: http://hojasenelcenicero.com

YUCATAN: Cumple 20 años el alzamiento zapatista
Sipse, Agencias

El próximo martes primero de enero se cumple el 20o aniversario 
del levantamiento armado zapatista, que coincidió con el inicio de la 
vigencia del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, y que sacudió 
al país entero desde sus cimientos con la fuerza de un terremoto 
político.

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) anunció 
que festejará la efeméride con música, bailes y mítines en sus 
cinco "caracoles" o comunidades de autogobierno en las localidades de 
Oventic, La Realidad, Morelia, La Garrucha y Roberto Barrios.

De acuerdo con ANSA Latina, el subcomandante insurgente Moisés, 
sucesor del subcomandante Marcos, señaló en un breve comunicado 
para dar a conocer la celebración que "la fiesta será abierta a todos, 
menos a la prensa".

Crítica a reformas de EPN

Una semana antes de este aniversario, el EZLN criticó las reformas del 
presidente Enrique Peña, en particular la energética, a la que calificó 
como "un despojo". En un comunicado difundido el lunes, afirmó que 
esta iniciativa, que prevé otorgar contratos a empresas privadas para 
explorar, producir, refinar y transformar hidrocarburos, es un "despojo 
al pueblo mexicano" que comenzó con el gobierno de Carlos Salinas, el 

http://hojasenelcenicero.com


presidente que gobernaba cuando inició la lucha del EZLN.
"Para las encapuchadas y encapuchados de acá, la lucha que vale no es 
la que se ha ganado o perdido. Es la que sigue, y para ella se preparan 
los calendarios y las geografías", señaló la organización rebelde.

"No hay batallas definitivas, ni para vencedores ni para vencidos. 
La lucha seguirá, y quienes ahora se regodean en el triunfo verán 
derrumbarse su mundo", afirmó.

El comunicado honró "la memoria de sus muertos" y dijo que "la mejor 
manera de recordarlos es continuar con la lucha".

Una semana antes de la efeméride, Antonio Estrada y Miguel Demeza, 
dos indígenas tzeltales vinculados con la guerrilla zapatista fueron 
liberados después de cuatro años en prisión, por falta de pruebas, tras 
ser acusados de robo con violencia y delincuencia organizada, por falta 
de elementos.

El gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, dijo que se trata 
de una "muestra de voluntad política y respeto" y que su 
administración "ha sido en todo momento cuidadosa y respetuosa del 
quehacer de las comunidades indígenas zapatistas, valorando que tal 
contribución enriquece la pluralidad del estado".

Levantamiento del EZLN

La madrugada del primero de enero de 1994, con las campanadas 
del fin de año y los fuegos artificiales anunciando el nuevo, se dio la 
ocupación de las principales ciudades de Chiapas: San Cristóbal de las 
Casas, Ocosingo, Altamirano y Las Margaritas.

En esa fecha, el EZLN, que se había formado en la clandestinidad diez 
años antes, proclamó la Declaración de la Selva Lacandona, donde 
planteó diversas demandas, principalmente de justicia y libertad, 
además de declarar la guerra al gobierno y al Ejército mexicano.

Vestido de ropa verde olivo y un "chuj" o poncho indígena, con el rostro 
cubierto por una máscara de montañista, el dirigente más notorio de los 
rebeldes, el subcomandante Marcos, portando una metralleta UZI, de 
fabricación israelí y un radiotransmisor, declaró ante turistas, vecinos y 
curiosos que "la lucha legal es bastante limitada y se tienen que ejercer 
otra formas de lucha". "El problema de la guerra es político, una medida 
extrema", afirmó y dijo que "no es posible que en Chiapas mueran 
quince mil personas al año por enfermedades curables".



Los combates duraron apenas unos cuatro días, durante los cuales 
murieron más de un centenar de personas, antes de decretarse una 
tregua entre el gobierno y la guerrilla e iniciarse un proceso de diálogo 
interrumpido en abril de 2006 en rechazo a la negativa del Congreso 
a aprobar una ley de Derechos y Cultura Indígenas acorde con las 
demandas zapatistas.

Hace diez años, el EZL anunció la creación de Los Caracoles y las 
Juntas de Buen Gobierno, mecanismos a través de los cuales opera su 
autonomía, reconocida de facto, pero no jurídicamente, por el gobierno.

Los Caracoles zapatistas fueron el segundo paso en la lucha 
por la autonomía, luego de que, el 19 de diciembre de 1994, el 
subcomandante Marcos anunció el rompimiento del cerco militar y la 
creación de 38 municipios autónomos. 

MEXICO: Lamentan poco cambio en tema indígena
A 20 años del levantamiento del EZLN, y pese al cambio de 
Gobierno, no hay señales de un seguimiento a los Acuerdos 
de San Andrés, considera Rodolfo Stavenhagen.
AM

El ex relator de la ONU para los Derechos Humanos de los Pueblos 
Indígenas destaca en entrevista cambios positivos; por ejemplo, que las 
secretarías de Salud y Educación, y la Comisión Federal de Electricidad, 
tienen ahora oficinas para tratar directamente con indígenas.

"Pero de ahí a que podamos decir: 'ahora va a cambiar todo', o 'ha 
cambiado todo porque hay una nueva política', no la vemos. "Y desde 
luego los zapatistas no la ven, así que los zapatistas no le dan la menor 
importancia al cambio de Gobierno que hubo el año pasado", indica en 
entrevista.

En su cubículo en el Colegio de México, el académico afirma que el 
progreso y el crecimiento económico siempre afectan a los pueblos 
indígenas, aunque no se quiera.

Considera que el zapatismo no puede ser visto sin la firma del Tratado 
de Libre Comercio de Norteamérica, que entró en vigor el 1 de enero 
de 1994, el día que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) 
declaró la guerra al Estado mexicano. "Las dos cosas van unidas. Son 
polos extremos del mismo fenómeno, de un México disfuncional, de un 



México que por una parte quiere ser moderno y próspero y altamente 
tecnologizado y digitalizado --que es lo que se dice actualmente-- 
como si eso nos llevaría a la solución de graves problemas históricos de 
marginación, de injusticia, de pobreza, de polarización".

Aunque no es cierto. "Eso todavía se usa en los discursos públicos. 
Pero nunca ha resultado, ni siquiera en los países ricos", agrega el 
investigador. Se refiere al modelo neoliberal, que en México, explica, 
comienza en los 80 con el Consenso de Washington, un acuerdo entre el 
Gobierno y las élites mexicanas con Estados Unidos.

Antes, en la época en que Stavenhagen estudiaba su licenciatura en 
Antropología, lo que él oía versaba sobre cómo la revolución aún no 
incorporaba a los marginados. Los presidentes, incluso, pedían perdón 
a los indígenas, recuerda. "A partir de los 80 ya no se escucha ese 
discurso. Ahí es muy claro que ese modelo neoliberal fue diseñado 
para beneficiar a algunos y excluir a otros". El crecimiento no produce 
justicia social, sino al contrario, indica el también doctor en Sociología: 
el crecimiento fortalece las injusticias y la polarización.

El levantamiento del EZLN fue el primer gran grito de inconformidad 
pues, según Stavenhagen, no había política de desarrollo que los 
incluyera. "Ahora (los del EZLN) no son los únicos. Ahí están las policías 
comunitarias de Guerrero y los municipios autónomos, algunos en 
Michoacán, que han declarado su propia autonomía porque ya no 
confían en las instituciones del Estado.

"Ya no confían --como Cherán-- en que el Estado les asegure incluso las 
necesidades básicas y la seguridad de la comunidad", agrega.

El investigador celebra que el EZLN haya hecho acto de presencia en el 
México de fines del siglo 20 y haya planteado problemas no resueltos 
no sólo de los pueblos indígenas, sino también de los mexicanos 
marginados e ignorados por los poderes.

"No en los discursos, pero sí en la realidad".

En materia educativa, admite, ha habido avances, aunque no como para 
superar desigualdades. "Hemos hecho avances en educación, desde 
luego, desde los años de José Vasconcelos --en los 20--, la escuela 
rural, las campañas de alfabetización, la castellanización, la primaria 
completa". 



La pregunta es, señala Stavenhagen, para qué sirve toda esa educación 
si es disfuncional, y en vez de pobres analfabetas ahora hay pobres 
analfabetas disfuncionales, o jóvenes con secundaria que no encuentran 
trabajo. Asimismo, apunta, los derechos indígenas son reconocidos 
por las instituciones oficiales y públicas de defensa de los derechos 
humanos, hay universidades interculturales y un programa de formación 
de traductores indígenas para ayudar en trámites administrativos.

"No siempre se les hace caso, pero ahora se les oye un poquito más que 
antes".

MEXICO: Persiste pobreza entre indígenas
ANSA

La situación de los indígenas en México se ha mantenido invariable 
desde que hace 20 años, cuando se registró la insurrección zapatista 
en el sureño estado de Chiapas, frontera con Guatemala, según las 
estadísticas y los expertos.

Tres de cada cuatro indígenas se ubican por debajo del umbral de la 
pobreza, según las informaciones oficiales disponibles, mientras que 
para la población mestiza y blanca la proporción es de 42,6% de pobres 
y el resto de clase media y alta.
El Informe de Pobreza en México 2012, del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social arroja que el 72,3% de 
la población indígena vivía en pobreza el año pasado, lo que en cifras 
absolutas representa 8,2 millones de personas.

Antes de 2000, el gobierno no contaba con estadísticas sobre las 
diferencias socioeconómicas entre indígenas y no indígenas, pero para 
1994 el 37% de la población rural (habitada por una gran población 
indígena) vivía en pobreza y sólo el 10,7% de la urbana. Hace 20 años, 
7 de cada 10 personas en el medio rural no tenían suficiente ingreso 
para adquirir la denominada "canasta básica".

La desnutrición de niños indígenas actualmente es del doble del 
promedio nacional y la baja talla en menores de 5 años era en 2006 el 
doble respecto al resto de los niños mexicanos, según datos oficiales.

Entre los indígenas, el 60% no tiene acceso a alguno de los cuatro 
servicios básicos (agua, drenaje, electricidad, combustible) mientras 
que para la población no indígena la cifra es de 17,1%. Según versiones 
difundidas por el diario 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).
El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto alista el programa para 
garantizar derechos indígenas a partir del reconocimiento oficial de que 
se trata de un sector que enfrenta carencias históricas, en coincidencia 
con el aniversario del levantamiento zapatista, según la fuente.

MEXICO: Celebrarán 20 años del EZLN. Con Denise 
Maerker
Radio Fórmula / Ángeles Mariscal

Integrantes de comunidades zapatistas conmemorarán 20 años del 
inicio del Movimiento Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Como 
parte de estos festejos, se espera que se realice una ceremonia a las 
22:00 horas del próximo 31 de diciembre, para terminar en las primeras 
horas del 1 de enero, de acuerdo con el lanzamiento que hicieron a esas 
horas en 1994.

Los zapatistas invitaron a todas las organizaciones solidarias y distintos 
grupos que deseen integrarse a la celebración, excepto los medios de 
comunicación quienes, aseguran, no reflejan lo que se vive en el estado 
ni el acoso en su contra.
Cabe señalar que desde el 23 de diciembre, varias personas se han 
integrado a la llamada Escuelita Zapatista para conocer el desarrollo, 
financiamiento y formas de gobierno de las comunidades.

La Escuelita saldrá el 30 de diciembre y se integrará a las cinco 
sedes (Caracoles) zapatistas en zonas indígenas para la celebración. 
Posteriormente, llegará otro grupo de personas a estas comunidades del 
1 al 7 de enero de 2014.

CHIAPAS: CUANDO LOS MUERTOS CALLAN EN VOZ 
ALTA. (Rebobinar 1)
Enlace Zapatista

(En el que se reflexiona sobre l@s ausentes, las biografías, narra 
el primer encuentro de Durito con el Gato-Perro, y habla de otros 
asuntos que no vienen al caso, o cosa, según irá dictando la posdata 
impertinente) Noviembre-Diciembre del 2013.
Me parece que hemos confundido mucho esta cuestión de la Vida
y la
Muerte.  Me parece que lo que llaman mi sombra aquí en la tierra
es mi



sustancia auténtica.  Me parece que, al mirar las cosas
espirituales, somos
demasiado como ostras que observan el sol a través del agua y
piensan que
la densa agua es la más fina de las atmósferas.  Me parece que 
mi cuerpo
no es más que las heces de mi mejor ser.  De hecho, que se lleve
mi cuerpo
quien quiera, que se lo lleve, digo: no es yo.
Herman Melville “Moby Dick”.

Desde hace un buen de tiempo que sostengo que la mayoría de las 
biografías no son más que una mentira documentada, y a veces, no 
siempre, bien redactada.  El biógrafo promedio tiene una convicción 
previa y el margen de tolerancia es muy reducido, cuando no 
inexistente.   Con esa convicción comienza a hurgar en el rompecabezas 
de una vida que le es ajena (por eso su interés en hacer la biografía), 
y va recolectando las piezas falsas que le permitan documentar su 
convicción propia, no la vida reseñada.

Lo cierto es que acaso podríamos conocer con certeza fecha y lugar 
de nacimiento, y, en algunos casos, fecha y lugar de defunción.  Fuera 
de eso, la mayoría de las biografías deberían de estar en el rubro de 
“historias noveladas” o “ciencia ficción”.
¿Qué es lo que queda entonces de una vida?  Poco o mucho, decimos 
nosotros.

  Poco o mucho, dependiendo de la memoria.

O, más bien, de los fragmentos que en la memoria colectiva imprimió 
esa vida.

  Si esto no vale para biógrafos y editores, poco importa para el común 
de la gente.  Suele suceder que lo que realmente importa no aparece en 
los medios de comunicación, ni se puede medir en encuestas.

  Ergo, de una persona ausente sólo tenemos piezas arbitrarias del 
complejo rompecabezas hecho de jirones, rasgados y tendencias que se 
conocen como “vida”.

  Así que, con este inicio confuso, permítaseme levantar algunas de esas 
piezas fragmentadas para abrazar y abrazarnos por el paso que hoy nos 
falta y necesitamos…
-*-



  Un concierto en el silencio mexicano. Don Juan Chávez Alonso, 
purépecha, zapatista y mexicano, hace un ademán como quitándose 
un insecto molesto.  Es su respuesta a la disculpa que le doy por uno 
de mis torpes exabruptos.  Estamos en territorio Cucapá, en mitad de 
un terreno arenoso.  En esas coordenadas geográficas y cuando en el 
calendario se señala la Sexta 2006 en el Noroeste de México, en la gran 
tienda de campaña que le sirve de hospedaje, Don Juan toma la guitarra 
y pregunta si queremos escuchar algo que compuso.  Apenas afina e 
inicia un concierto que, sin letra alguna, narra el alzamiento zapatista 
desde el primero de enero de 1994 hasta la presencia de la Comandanta 
Ramona en la formación del Congreso Nacional Indígena.

  Un silencio luego, como si fuera una nota más.

Un silencio en el que callaban en voz alta nuestros muertos.
-*-
  También en el noreste mexicano, la locura sangrienta del Poder pinta 
de absurdos aún impunes el calendario de abajo.  5 de junio del 2009.  
La codicia y el despotismo gubernamentales han prendido fuego a una 
guardería para infantes.  Las víctimas mortales, 49 niños y niñas, son 
las bajas colaterales cuando se destruyen archivos comprometedores.  

Al absurdo de que los padres sepulten a los hijos, le sigue el de una 
justicia débil y corrupta: los responsables no reciben una orden de 
aprehensión, sino puestos en el gabinete del criminal que, bajo el azul 
de Acción Nacional, tratará de ocultar el baño de sangre en el que sumió 
al país entero.

  Donde los biógrafos cierran sus apuntes “porque unos pocos años de 
vida no son rentables”, la historia de abajo abre su cuaderno de otros 
absurdos: con su injusta ausencia, estos infantes han parido otros 
hombres y mujeres.  Sus padres y madres levantan desde entonces la 
demanda de la justicia más grande: la de que la injusticia no se repita.
-*-
  “El problema con la vida es que al final te mata“, había dicho Durito, 
cuyas fantasiosas historias caballerescas tanto divertían a la Chapis.  
Aunque ella habría preguntado, con esa impertinente mezcla de 
ingenuidad y sinceridad que desconcertaba a quienes no la conocían, 
“¿y por qué un problema?“.  Don Durito de La Lacandona, escarabajo de 
origen y de oficio andante caballero, habría evitado polemizar con ella, 
puesto que, según un supuesto reglamento de la caballería andante, 
no se debe contradecir a una dama, (sobre todo si la dama en cuestión 
tiene buenas influencias “muy arriba”, agregaba Durito que sabía que la 
Chapis era religiosa, monja, hermana, o como quieran ustedes llamar a 



las mujeres que hacen de la fe, su vida y profesión).

La Chapis no nos conocía. Quiero decir, no como quien nos mira desde 
fuera y sobre nosotros escribe, habla… o mal habla (ya ven ustedes 
cómo son pasajeras las modas).  La Chapis era con nosotros. Y lo era 
tiempo antes de que un escarabajo impertinente se apersonara en las 
montañas del sureste mexicano para declararse andante caballero.

Y tal vez por ser en nosotros era que a la Chapis no parecía inquietarle 
tanto eso de vida y muerte.  Como esa actitud tan nuestra, de los 
neozapatistas, en que todo se invierte y no es la muerte la que 
preocupa y ocupa, sino la vida.

Pero la Chapis no sólo era en nosotros.  Es claro que fuimos sólo una 
parte de su andar.  Y si ahora les cuento algo de ella no es para dar 
apuntes para su biografía, sino para decirles lo que acá sentimos.  
Porque la historia de esta creyente, su historia con nosotros, es de las 
que hacen dudar a los fanáticos ateos.

¿”La religión es el opio de los pueblos”?  No sé.  Lo que sí sé es que 
la explicación más brillante que he escuchado sobre la destrucción y 
despoblamiento que la globalización neoliberal opera en un territorio 
la dio, no un teórico marxista-leninista-ateísta-y-algunos-istas-más, 
sino… un párroco cristiano, católico, apostólico y romano, adherente a 
la Sexta, y desterrado por el alto clero (“por pensar mucho”, me dijo 
como pidiendo disculpas) a uno de los desiertos geográficos del altiplano 
mexicano.
-*-
  Creo (tal vez me equivoque, no sería la primera vez y, seguro, no será 
la última), que mucha gente, si no es que toda, que se acercó a lo que 
se conoce como neozapatismo, lo hizo buscando respuestas a preguntas 
hechas en las historias personales de cada quien, según su calendario 
y geografía.  Y que tardaron sólo lo indispensable para encontrar la 
contestación.  Cuando se dieron cuenta de que la respuesta era el 
monosílabo más problemático de la historia, voltearon hacia otro lado y 
hacia allá se echaron a andar. No importa cuánto digan y se digan que 
siguen estando acá: se fueron.  Unas personas más rápido que otras.  
Y la mayoría de ellas no nos miran, o lo hacen con la misma distancia 
y desdén intelectual que el que enarbolaron calendarios antes de que 
amaneciera el enero de 1994.

Creo haberlo dicho antes, en alguna otra misiva, no estoy seguro.  Pero 
como quiera digo, o repito aquí, que ese peligroso monosílabo es 
“tú“.  Así, con minúsculas, porque esa respuesta era y es íntima a cada 



quien.  Y cada cual la toma con el terror respectivo.

Porque la lucha es colectiva, pero la decisión de luchar es individual, 
personal, íntima, como lo es la de seguir o claudicar.

¿Digo que las pocas personas que se quedaron (y no me refiero a la 
geografía sino al corazón) no han encontrado esa respuesta?  No.  Lo 
que trato de decir es que la Chapis no vino buscando esa respuesta a su 
personal pregunta.  Ella ya conocía la respuesta y había hecho de ese 
“tú” su camino y meta: su ser creyente y consecuente.

Muchas otras, muchos otros como ella, pero diferentes, se habían ya 
respondido en otros calendarios y geografías.  Ateos y creyentes.  
Hombres, mujeres y otroas de todos los calendarios.  Son ésos, ésas, 
ésoas, que siempre, vivos o muertos, se colocan frente al Poder, 
no como víctimas, sino para desafiarlo con la múltiple bandera de 
la izquierda de abajo.  Son nuestras compañeras, compañeros y 
compañeroas… aunque en la mayoría de los casos ni ell@s ni nosotros lo 
sepamos… todavía.

Porque la rebeldía, amigos y enemigos, no es patrimonio exclusivo de 
los neozapatistas.  Lo es de la humanidad.  Y eso es algo que hay que 
celebrar.  En todas partes, todos los días y a todas horas.  Porque la 
rebeldía es también una celebración.
-*-
  No son pocos ni débiles los puentes que, desde todos los rincones del 
planeta Tierra, se han tendido hasta estos suelos y cielos.  A veces con 
miradas, a veces con palabras, siempre con nuestra lucha, los hemos 
cruzado para abrazar a eso otro que resiste y lucha.

Tal vez de eso y no de otra cosa se trata lo de “ser compañeros”: de 
cruzar puentes.

Como en este abrazo hecho letras para las hermanas de la Chapis que, 
como nosotros, la echan de menos y, como nosotras, la necesitan.
-*-
“La impunidad, querido Matías, es algo que sólo la justicia
puede otorgar; es la Justicia ejerciendo la injusticia”.
Tomás Segovia, en “Cartas Cabales”.
 
Ya antes he dicho que, según mi humilde opinión, cada quien es el 
héroe o la heroína de su propia historia individual.  Y que en la sedante 
autocomplacencia de narrar “ésta es mi historia personal”, se editan 
hechos y deshechos, se inventan las fantasías más increíbles, y el narrar 



anécdotas se parece demasiado al hacer cuentas del avaro que roba lo 
ajeno.
El ancestral afán de trascender a la muerte propia encuentra en las 
biografías el sustituto al elixir de la eterna juventud.  Claro, también en 
la descendencia.  Pero la biografía es, por decirlo de alguna forma, “más 
perfecta”.  No se trata de alguien que se parece, es el “yo” alargado en 
el tiempo gracias a la “magia” de la biografía.

Acude el biógrafo de arriba a documentos de la época, tal vez a 
testimonios de familiares, amigos o compañer@s de la vida cuya 
muerte se apropia.  Los “documentos” tienen la misma certeza que 
los pronósticos meteorológicos, y los testimonios obvian la delgada 
separación entre el “yo creo que…” y el “yo sé que…”.  Y entonces la 
“veracidad” de la biografía se mide por la cantidad de notas de pie de 
página.  Para las biografías vale lo mismo que para las facturas de gasto 
en “imagen” gubernamental: mientras más voluminosas, más ciertas.

En la actualidad, con el internet, los tuiters, los feisbuc y equivalentes, 
los mitos biográficos redondean sus falacias y, voilá, se reconstruye 
la historia de una vida, o fragmentos de ella, que poco o nada tienen 
que ver con la historia real.  Pero no importa, porque la biografía está 
publicada, impresa, circula, es leída, citada, recitada… como la mentira.
Cheque usted en las modernas fuentes documentales de las biografías 
futuras, es decir, Wikipedia y los blogs, Facebook y los “perfiles” 
respectivos.  Ahora compare con la realidad:

¿No le dan escalofríos al darse cuenta de que, tal vez, en el futuro…

Carlos Salinas de Gortari será “el visionario que entendió que vender 
a una Nación era, además de un negocio familiar (claro, entendiendo 
como familia a la sanguínea y a la política), un acto de patriotismo 
moderno”, y no el líder de una banda de traidores (no se hagan, ahí 
andan en la oposición “madura y responsable” vari@s de quienes 
apoyaron la reforma al artículo 27 constitucional, el parteaguas de la 
claudicación del Estado Nacional en México);

Ernesto Zedillo Ponce de León no será el “hombre de Estado” que llevó 
a toda una Nación de una crisis a otra peor (además de ser uno de los 
autores intelectuales, junto con Emilio Chuayffet y Mario Renán Castillo, 
de la masacre de Acteal), sino que llevó “las riendas del país” con un 
singular sentido del humor… para terminar siendo lo que siempre fue: 
un empleado de segunda en una multinacional;



Vicente Fox será la muestra de que el puesto de presidente de una 
república y de una filial refresquera es intercambiable… y que ambos 
puestos pueden ser ocupados por inútiles;
Felipe Calderón Hinojosa será un “presidente valiente” (para que otros 
murieran) y no un psicópata que se robó el arma (la presidencia) para 
sus juegos de guerra… y que terminó siendo lo que siempre fue: un 
empleado de segunda en una multinacional;

Enrique Peña Nieto será un presidente culto e inteligente (“bueno, es 
ignorante y tonto pero hábil”, es el nuevo perfil que se le construye 
en los corrillos de analistas políticos), y no un analfabeto funcional (ni 
modo, como dice el proverbio popular: “lo que natura no da, Monex no 
lo compra”)…?

Ah, las biografías.  No pocas veces son auto biografías, aunque sean los 
descendientes (o los compinches) quienes las promueven y así adornan 
su árbol genealógico.

Los criminales de la clase política mexicana que han mal gobernado 
estas tierras seguirán siendo, para quienes padecieron sus desmanes, 
criminales impunes.  No importa cuántas líneas se paguen en los medios 
ídem; ni cuánto se gaste en espectaculares en las calles, en la prensa 
escrita, en radio y televisión.  De los Díaz (Porfirio y Gustavo) a los 
Calderón y Peña, de los Castellanos y Sabines a los Albores y Velasco, 
sólo media el balconeo (vía redes sociales, porque en los medios de 
paga siguen siendo “personas responsables y maduras”) de la ridícula 
frivolidad de los “juniors”.

Pero el mundo es redondo y en el continuo sube y baja de la política 
de arriba, se puede pasar, en poco tiempo, de la portada del “Hola”, al 
“SE BUSCA: CRIMINAL PELIGROSO”; de la francachela del diciembre 
del TLC, a la cruda del alzamiento zapatista; del “hombre del año”, a la 
“huelga de hambre” con agua embotellada de marca “chic” (ni modo mi 
buen, hasta para las protestas hay clases sociales); del aplauso por los 
chistes malos, al filicidio putativo por concretarse; del nepotismo y la 
corrupción adornados con ocurrencias, a la investigación por ligas con el 
narcotráfico; de los trajes militares talla extra grande, al exilio temeroso 
y manchado de sangre; de la francachela del diciembre entreguista a…
-*-
  Con todo esto y lo que sigue, ¿digo que no hay que escribir-leer 
biografías?  No, pero lo que hace que ande la vieja rueda de la historia 
son los colectivos, no los individuos… o individuas.  La historiografía se 
nutre de individualidades; la historia aprende de pueblos.



¿Digo que no hay que escribir-estudiar historia?  No, pero lo que sí digo 
es que es mejor hacerla de la única forma que se hace, es decir, con 
otros y organizados.

Porque la rebeldía, amigos y enemigos, cuando es individual es bella.  
Pero cuando es colectiva y organizada es terrible y maravillosa.  La 
primera es materia de biografías, la segunda es la que hace historia.
-*-
 Y no con palabras abrazamos a nuestros compañeros y compañeras 
zapatistas, ateos y creyentes,
a los que de noche se cargaron a la espalda la mochila y la historia,
a los que tomaron con las manos el relámpago y el trueno,
      a los que se calzaron las botas sin futuro,
         a los que se cubrieron el rostro y el nombre,
            a los que, sin esperar nada a cambio, en la larga noche 
murieron
                 para que otros, todos, todas, en una mañana por venir aún,
                      puedan ver el día como hay que hacerlo,
                          es decir, de frente, de pie y con la mirada y el corazón 
erguidos.
Para ellos ni biografías ni museos.
Para ellos nuestra memoria y rebeldía.
Para ellos nuestro grito:
¡libertad! ¡Libertad! ¡LIBERTAD!

Vale. Salud y que nuestros pasos sean tan grandes como nuestros 
muertos.
El SupMarcos.
 
P.D. DE INSTRUCCIONES OBVIAS.- Ahora sí, sea tan amable de 
leer, en calendario inverso, desde Rebobinar 1 hasta el 3, y tal vez 
así encuentre al gato-perro y algunas dudas se aclaren.  Y sí, tenga la 
seguridad de que surgirán más preguntas.
P.D. QUE ATIENDE, SOLÍCITA, A LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN DE PAGA.- ¡Ah! Conmovedor el esfuerzo de los 
contras en los medios de paga para tratar de dar argumentos a los 
pocos lectores-escuchas-videntes contras que les quedan. Pero, 
generoso por la época navideña, aquí les mando algunos tips para que 
usen de material periodístico:

.- Si las condiciones de las comunidades indígenas zapatistas 
están igual que hace 20 años y nada se ha avanzado en su nivel 
de vida, ¿Por qué el EZLN –como lo hizo en 1994 con la prensa 
de paga- se “abre” con la escuelita para que la gente de abajo 



vea y conozca directamente, SIN INTERMEDIARIOS, lo que hay acá?

Y ya puesto en “modo interrogante”, ¿por qué en el mismo período se 
redujo, también exponencialmente, el número de lectores-escuchas-
videntes de los medios de comunicación de paga?  Pst, pst, pueden 
responder que no tienen menos lectores-escuchas-videntes –eso 
reduciría la publicidad y el chayote-, que lo que pasa es que ahora son 
más “selectivos”.

.- Ustedes preguntan “¿Qué ha hecho el EZLN por las comunidades 
indígenas? Y nosotros estamos respondiendo con el testimonio directo 
de decenas de miles de nuestros compañeros y compañeras.

Ahora ustedes, los dueños y accionistas, directores y jefes, respondan:

¿Qué han hecho ustedes, en estos 20 años, por los trabajadores 
de los medios, uno de los sectores más golpeados por el crimen 
prohijado y alentado por el régimen a quien tanto adoran?  ¿Qué 
han hecho por los periodistas, las periodistas amenazadas, secuestradas 
y asesinadas? ¿Y por su familiares?  ¿Qué han hecho para mejorar las 
condiciones de vida de sus trabajadores?  ¿Les han aumentado el salario 
para que tengan una vida digna y no tengan que vender su palabra o 
su silencio frente a la realidad?  ¿Han creado las condiciones para que 
se retiren, después de años de laborar para ustedes, dignamente?  
¿Les han dado seguridad en el empleo?  Quiero decir, ¿el empleo de un 
reportero o reportera ya no depende del humor del jefe de redacción o 
de los “favores”, sexuales o de otro tipo, que se les demandan a todos 
los géneros?

¿Qué han hecho para que el ser trabajador de los medios sea un 
orgullo que no cueste la pérdida de la libertad o la vida al ser honesto?

¿Pueden decir que su trabajo es más respetado por gobernantes 
y gobernados que hace 20 años?

¿Qué han hecho contra la censura impuesta o tolerada?  ¿Pueden decir 
que sus lectores-escuchas-televidentes están mejor informados que 
hace 20 años?  ¿Pueden decir que tienen más credibilidad que hace 20 
años?  ¿Pueden decir que sobreviven gracias a sus lectores-escuchas-
videntes y no por la publicidad, mayoritariamente gubernamental?

Ahí les responden a sus trabajadores y lectores-escuchas-videntes, así 
como nosotros les respondemos a nuestros compañeros y compañeras.



Oh, vamos, no estén tristes.  No somos los únicos que hemos escapado 
a su papel de juez y verdugo, suplicando su absolución y recibiendo 
siempre su condena.  Está también, por ejemplo, la realidad.
Vale de nueve, o, mejor, de sesenta y nueve.
El Sup diciéndose que es mejor un pulgar abajo que un dedo medio 
arriba.

Es territorio zapatista, es Chiapas, es México, es Latinoamérica, es la 
Tierra.  Y es diciembre del 2013, hace frío como hace 20 años, y, como 
entonces, hoy una bandera nos cobija: la de la rebeldía.
:
Ve y escucha los videos que acompañan este texto.
En una de las escuelas autónomas zapatistas, niños y niñas 
bailando en una fiesta escolar
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2013/12/28/
cuando-los-muertos-callan-en-voz-alta-rebobinar-1/?
utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3
A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29

MEXICO: 20 después. Francisco López Bárcenas
La Jornada

Este primero de enero se cumplen 20 años de que el Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional le declarara la guerra al Estado mexicano. 
Muchas cosas han sucedido de entonces a la fecha. Una de ella es que 
el Estado se avejentó y algunas de sus instituciones tuvieron que ser 
reformadas para que siguieran funcionando; otras fueron sustituidas por 
no responder a las nuevas orientaciones de la política estatal, mientras 
se creaban otras para atender, se dijo, los nuevos reclamos sociales. 
Los políticos no escaparon a los cambios: en muchos casos fueron 
sustituidos por empresarios y los que persistieron se convirtieron en 
agentes de estos; como consecuencia, los intereses económicos de los 
primeros se impusieron a la política y en lugar de procurar el bien social 
ésta se quedó produciendo discursos que algunas veces se acompañan 
de imágenes diseñadas ex profeso para ello.

El resultado de estas transformaciones ha sido que un pequeñísimo 
grupo de empresarios y políticos se ha apoderado de la riqueza de país, 
sumiendo en una escandalosa pobreza a la mayoría de la población 
mexicana. La consecuencia natural de esto ha sido la irritación y el 
descontento social que se ha manifestado de diversas formas. Una 
de ellas ha sido la lucha por espacios gubernamentales con la idea de 
impulsar otro tipo de políticas, misma que ha sido enfrentada por los 
detentadores del poder con fraudes muy sofisticados o la negociación 

http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2013/12/28/cuando-los-muertos-callan-en-voz-alta-rebobinar-1/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2013/12/28/cuando-los-muertos-callan-en-voz-alta-rebobinar-1/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2013/12/28/cuando-los-muertos-callan-en-voz-alta-rebobinar-1/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2013/12/28/cuando-los-muertos-callan-en-voz-alta-rebobinar-1/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29


con quienes buscan esos espacios para entregarlos a cambio de que 
no modifiquen lo sustancial de las políticas del grupo dominante. Lo 
anterior demuestra que en tiempos neoliberales la democracia no sirve 
para que las mayorías decidan sobre el tipo de gobierno a implementar, 
sino para que los poderosos legitimen su dominación sobre ellas. Esto, 
naturalmente, termina aumentando la irritación popular y el desencanto 
con la participación en ese tipo de política.

Otros optan por la lucha social, entre ellos los pueblos indígenas. 
Convertidos en actores centrales de la política nacional, gracias a la 
apertura del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, que en la agenda 
de diálogo pactada con el gobierno federal los puso en primer plano, 
en estos 20 años han protagonizado las más fuertes resistencias contra 
las políticas de despojo a la nación. Como la mayoría de los lectores ha 
de recordar, el 16 de febrero de 1996 se firmaron los Acuerdos sobre 
Derechos y Cultura Indígena entre el gobierno federal y el Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional, que sentaba las bases para reconocer 
a los pueblos indígenas como sujetos de derecho y comenzar una nueva 
relación entre ellos, el gobierno y la sociedad. Desgraciadamente, el 
gobierno mexicano se negó a cumplir su palabra y los pueblos, fieles 
a la suya, iniciaron por todo el país la construcción de autonomías. El 
gobierno respondió con las políticas asistenciales de siempre, dividiendo 
pueblos y reprimiendo a los insumisos, situación que se acrecentó en lo 
que va de este sexenio.

Aun así los pueblos persisten en sus planes. Unas veces manifestándolo 
abiertamente, otras sin decirlo, muchos avanzan en su reconstitución 
interna, de acuerdo con sus propias capacidades y situaciones 
concretas. Hay quienes lo hacen defendiendo sus territorios, sus 
bosques, sus aguas; otros que impulsando radios comunitarias para 
comunicarse y difundir su cultura o escuelas comunales con maestros 
propios porque sienten que en las escuelas gubernamentales no les 
enseñan lo que necesitan para la vida, o impulsando la siembra de sus 
alimentos, revalorando sus prácticas y saberes propios, para librarse 
de las garras de quienes han hecho de los alimentos una mercancía y 
arma de dominación. Esto ha dado como resultado diversos procesos 
autonómicos, con el rumbo que cada quien consideró más pertinente, 
por eso los resultados también son múltiples, unos muy exitosos, otros 
no tanto.

Ahora que se cumplen los 20 años del levantamiento zapatista muchos 
vuelven a hablar de ellos y los indígenas. Desde el gobierno se dice 
que, ahora sí, se cumplirán los acuerdos sobre derechos y cultura 
indígena. Los pueblos son escépticos sobre ese anuncio, porque saben 



que en los últimos años sólo se han aprobado leyes para favorecer el 
despojo, incluida la reciente reforma constitucional que permite a las 
trasnacionales apoderarse del petróleo mexicano; no entienden por 
qué ahora sí les cumpliría el gobierno. Saben también que antes de 
una reforma que realmente garantice sus derechos, el gobierno debe 
derogar las leyes que atentan contra ellos y cancelar las concesiones 
y permisos que se han otorgado para la explotación de los recursos, 
que también los violentan. Los pueblos no quieren leyes que simulen 
reconocer derechos, sino que paren los despojos contra su patrimonio. 
Por eso luchan. Eso es lo que han aprendido en estos 20 años de 
zapatismo. Por ahí ven su camino y su horizonte.

MEXICO: Los caminos del viento. Silvia Ribeiro
La Jornada

Ojalá podamos ser capaces de seguir caminando los caminos del viento, 
a pesar de las caídas y las traiciones y las derrotas, porque la historia 
continúa, más allá de nosotros, y cuando ella dice adiós, está diciendo: 
hasta luego. Eduardo Galeano

Apenas consumado el asalto legal más tremendo de la historia reciente 
de México, la privatización del petróleo, cuando van las trasnacionales 
por otro de sus tesoros: el maíz. El 19 de diciembre, Agrobio (asociación 
civil” de las trasnacionales Monsanto, Syngenta, Pioneer, Dow y Bayer) 
emitió un boletín celebrando que el juzgado que en septiembre ordenó 
la suspensión de la liberación de maíz transgénico en tanto dirimía 
las demandas de una acción civil colectiva, ahora había rechazado la 
demanda en su totalidad y por tanto ya se podía autorizar la siembra 
transgénica. Les duró poco el festejo, porque el Tribunal Unitario aceptó 
la apelación de los demandantes y se reafirmó la suspensión en la 
misma semana. (Angélica Enciso, La Jornada, 24/12/13).

El saqueo de los recursos de México ha sido brutal en las últimas 
décadas: los sistemas hídricos han sido privatizados, directa 
o indirectamente, por contaminación, represas y concesiones 
absurdamente beneficiosas para grandes empresas, al igual que en 
minería, donde las concesiones ocupan más de la cuarta parte del 
territorio nacional, con un saldo de enorme devastación ambiental 
y saqueo impune por las mineras trasnacionales. Todo acompañado 
de un proceso de urbanización salvaje, nuevamente a favor del lucro 
empresarial, que contamina y roba territorios campesinos e indígenas 
dejando en su lugar casuchas que parecen celdas, grandes basureros, 
autopistas para acelerar la devastación. Y mucho más, como lo ha 
documentado la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales.



En muchas iniciativas cunde la ilegalidad (pese a decisiones contrarias 
de tribunales, se procede con obras de alto impacto), pero la mayoría 
son supuestamente legales, aprobadas por gobiernos y aparatos 
legislativos, en los que al igual que en petróleo, maíz, minería y agua, 
así como en la contrarreforma indígena de 2001, contaron con la 
participación de todos los partidos políticos. A contrapelo, la resistencia 
de comunidades y organizaciones de base, rurales y urbanas, sindicatos 
democráticos, está presente en todos los casos, pese a la represión que 
no cesa y al cerco mediático mayoritario que oscila entre el silencio y la 
calumnia.

Ante esta devastación, silenciamiento y farsa legal y de representación, 
se comenzó a tejer desde abajo una acusación internacional ante el 
Tribunal Permanente de los Pueblos, por desvío de poder: el uso del 
aparato del Estado y los diversos recursos públicos para favorecer a una 
minoría empresarial contra los intereses de la mayoría de la población. 
En sus primeras sentencias temáticas en noviembre 2013, este Tribunal 
Iinternacional dictaminó, entre otros puntos, que los delitos presentados 
(más de 300 casos en tres audiencias) son “encuadrables en la categoría 
de crímenes de lesa humanidad, como están definidos en el Estatuto de 
Roma de la Corte Penal Internacional, en tanto se verifican en el marco 
de un ataque generalizado y sistemático en contra de la población 
civil mexicana” (afectadosambientales.org). El Tribunal señaló la 
responsabilidad de degradación y represión progresiva de los sucesivos 
gobiernos de México desde Gustavo Díaz Ordaz en la década de 1960, 
así como su agravamiento a partir de la firma del TLCAN.

Por todo ello, es aún más notable y digno de reconocimiento que 
se cumplan 20 años del levantamiento zapatista y muchos más de 
la organización desde abajo y en las comunidades de este territorio 
chiapaneco donde “el pueblo manda y el gobierno obedece”. Tal como 
declaraban en 1994, son “producto de más de 500 años de luchas” y 
también por ello, sus tiempos y formas son muy diferentes y van más 
allá de “caídas, traiciones y derrotas”, aunque las conocen y reconocen. 
Hace 20 años, el levantamiento zapatista cambió el escenario político de 
México y de muchas partes del mundo, inspirando a millones de jóvenes 
y organizaciones de base con un discurso y forma diferente, comunitaria 
y autogestionaria de organizarse, una huella viva que sigue marcando. 
En estas décadas, mientras el país ha sido asolado por la privatización, 
con el consiguiente aumento de la pobreza y la devastación económica, 
social y ambiental, las comunidades zapatistas han construido sus 
propios sistemas de educación, de salud, de autogobierno.



La “trampa” de las comunidades zapatistas que no entienden los de 
arriba, es que cada paso, cada día, cada construcción de autogestión y 
resistencia, tiene sentido en sí misma. No pide la aprobación o migajas 
de los que se arrogan el poder, no espera ni se desespera, sigue 
caminando. Muchos mensajes nos han legado los zapatistas pero quizá 
este es el más importante. Un mensaje que también nos llega de las 
muchas luchas permanentes de pueblos, campesinos, comunidades 
urbanas, en la defensa del maíz, de los territorios, del agua, del derecho 
a decidir sobre sus vidas, de la dignidad.

Por eso, antes tantas traiciones y saqueos, es bueno recordar que 
muchas veces las urbes impiden ver el horizonte y tampoco nos dejan 
ver lo que crece desde abajo, tenaz como flor que rompe el asfalto y 
ofrece su polen al viento. La historia que se construye así, como nos 
recuerda Galeano, sólo dice hasta luego.

MEXICO: Promoverán red virtual para comunidades 
indígenas ante la ONU  
Notimex, Cambio de Michoacán

El secretario de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara 
de Diputados, Carlos de Jesús Alejandro, anunció que promoverá 
la creación de una red virtual de consulta y comunicación para las 
comunidades indígenas del país ante la ONU.

El legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) planteó 
que este tema se abordará en la “Conferencia Mundial sobre los Pueblos 
Indígenas”, que la Asamblea General de Naciones Unidas realizará el 22 
y 23 de septiembre en Nueva York.

Explicó que de manera previa a esa conferencia mundial, se llevará a 
cabo en la Ciudad México, del 31 de marzo al 2 de abril, un foro sobre el 
tema, donde se prevé la participación de 50 organizaciones campesinas.

El objetivo de la red virtual es promover el desarrollo y abatir la 
marginación de los pueblos indígenas, detalló el legislador en un 
comunicado.

“En México no existe una metodología, una ley secundaria o una 
ley general que regule las consultas para los pueblos indígenas en 
temas que tienen que ver con procesos administrativos, legislativos o 
proyectos de inversión. Entonces, requerimos de estos espacios, pero 
también potenciar las redes de comunicación indígena”, subrayó.



De Jesús Alejandro planteó que el Estado mexicano tiene que garantizar 
los recursos suficientes, a fin de que puedan instituirse estos medios de 
comunicación, tales como las radios comunitarias, campesinas o rurales.

En ese sentido, se pronunció porque se garanticen la apertura y 
el acceso a los medios convencionales que ya existen, a través de 
concesiones de tiempos para promover la cultura y las relaciones 
interculturales.

El legislador perredista informó que los principales objetivos de la 
conferencia mundial serán intercambiar puntos de vista, a fin de 
cumplir los objetivos de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
derechos de los pueblos indígenas.

Hizo notar que la Conferencia Mundial será la primera reunión de su tipo 
y constituye una oportunidad singular para poner de relieve la situación 
de los pueblos indígenas, las dificultades históricas y actuales que 
afrontan, así como sus contribuciones a los cambios transformadores.

MÉXICO: Marchan 2 mil indígenas de Tabasco por 
afectaciones de Pemex 
Crónica, Entorno Inteligente

Más de dos mil indígenas de Nacajuca y Jalpa, realizaron una marcha 
a la capital tabasqueña para manifestarse frente a Pemex, Exploración 
y Producción (PEP), en protesta por falta de pagos por las afectaciones 
causadas por la explosión del pozo Terra 123, que se incendió el pasado 
27 de octubre y fue apagado varias semanas después.

Los integrantes de la etnia chontal reclaman que la paraestatal 
no resarció a todas las comunidades los daños ocasionados por la 
conflagración, sino nada más a las más cercanas a la zona del desastre, 
por lo que demandan que sean integradas las localidades de Oxiacaque,  
Jalupa, Bosques de Saloya, Ayapa, entre otras.

Asimismo, reclaman la intervención del secretario de Gobierno, Raúl 
Ojeda Zubieta, para que medie ante Pemex para que la empresa se 
comprometa a realizar obras de servicio social en los poblados con 
actividad petrolera.

Después de la marcha de un par de horas, el contingente de más de dos 
mil personas se instaló afuera del centro administrativo de PEP, con los 
diputados Uriel Rivera Ramón y Francisco Cabrera Sandoval a la cabeza, 
quienes informaron que entablarían una mesa de diálogo con personal 



de la paraestatal. En la mesa de negociaciones, participó por parte de 
Pemex, Arturo de la Parra, director de asuntos exteriores de Pemex.

Los indígenas se retiraron a sus lugares de origen, pero advirtieron que 
si la empresa no cumple con los acuerdos logrados, van a cerrar todas 
las instalaciones petroleras en el estado. El pasado 15 de diciembre 
representantes de Pemex y pobladores chontales del municipio 
de Nacajuca llegaron a acuerdos y debido a ello los manifestantes 
procedieron a levantar los bloqueos que mantenían en los caminos que 
conducen a las instalaciones del pozo petrolero Terra 123.

Durante la mesa de diálogo instalada en el auditorio de la Secretaría de 
Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, encabezada por 
el secretario de Gobierno Raúl Ojeda Zubieta, se acordó la entrega de 
vales de despensa a las familias de las poblaciones perjudicadas con la 
contingencia del pozo petrolero.

Además, el compromiso de abrir una mesa de diálogo a partir del 
próximo mes de enero  con la participación de delegados municipales 
de las comunidades, representantes del gobierno del estado, así como 
de Pemex y de las dependencias federales a fin de impulsar obras de 
beneficio social y programas emergentes, que contribuyan a mejorar la 
calidad de vida de la gente.

MEXICO: Devastan mineras vida de indígenas
Emily Corona / Reforma 

De acuerdo con Naciones Unidas, la actividad minera ha impactado 
seriamente la vida de comunidades indígenas, lo cual se ve reflejado en 
crecientes tensiones entre extranjeros y habitantes locales.

"El Comité (Para la Eliminación de la Discriminación Racial) expresa 
seria preocupación ante las crecientes tensiones entre actores externos 
y pueblos indígenas asociados a la explotación de recursos naturales 
destacando en particular los casos de explotación minera", expresó el 
Comité de Naciones Unidas en marzo de 2012.

En el caso de México, éste ocupa el primer lugar en la producción de 
plata a nivel mundial y se ubica entre los 10 principales productores de 
16 minerales diferentes, según datos de la Secretaría de Economía.

Además, un reporte de Metal Economics Group colocó al País como el 
primer destino en exploración minera de América Latina y el cuarto del 
mundo.



Al mismo tiempo, el estudio realizado para el Foro Permanente para 
las Cuestiones Indígenas de la ONU (UNDESA) estimó que en México 
hay más de 200 conflictos ambientales relacionados con procesos de 
explotación de recursos naturales.

Según cifras del Inegi, en 1992 se expidieron mil 460 títulos mineros, de 
exploración y explotación, en 614 mil hectáreas.

Durante 1997 se otorgaron 2 mil 80 títulos en 9 mil 525 hectáreas.

Esta tendencia continuó hasta que en 2012 se otorgaron 2 mil 5 títulos 
mineros distribuidos en 5 mil 426 hectáreas. Lo que sumaba un total de 
26 mil 71 títulos expedidos y 30 mil 782 hectáreas del territorio nacional 
en concesión.

Detrás de esto se encuentra la modificación al Artículo 27 
Constitucional, que en enero de 1992 autorizó la entrada de capital 
privado al campo y la venta de ejidos, así como una Ley Minera 
aprobada ese mismo año en la cual se considera dicha actividad de 
utilidad pública y preferente.

Sin embargo, de acuerdo con la Dirección General de Minas en 2010 
el territorio total concesionado a mineras era casi el doble, 56 mil 7.8 
hectáreas, es decir, más de la tercera parte del País.

En mayo de 2013, un estudio del Foro Permanente abordó el reclamo de 
los pueblos indígenas ante la falta de cumplimiento de las autoridades 
en el respeto y protección de sus derechos, así como su exigencia de ser 
consultados antes del otorgamiento de concesiones extractivas en su 
territorio.

Además del territorio, UNDESA señala que las amenazas se extienden 
a la agricultura, la seguridad alimentaria y la pobreza, además de que 
desatan retos al turismo, la apropiación del conocimiento indígena y una 
brecha en salud con respecto al resto de la población.

Refleja estudio de la ONU injusticias

Pese a que la Secretaría de Economía desconoce la ubicación geográfica 
de los pueblos indígenas afectados por concesiones mineras, un estudio 
realizado por Saúl Vicente Vázquez, miembro del Foro Permanente para 
las Cuestiones Indígenas de la ONU, resalta algunos casos.



Habitantes de la región de la Montaña de Guerrero identificaron en 
2011 helicópteros de la empresa Casmin sobrevolando para hacer 
prospecciones mineras. Al poco tiempo se supo que se habían otorgado 
22 concesiones a empresas privadas sin que ningún habitante de la 
región supiera.

De acuerdo con el reporte, la mitad de las concesiones coinciden 
con territorio de la Policía Comunitaria y la Coordinadora Regional 
de Autoridades Comunitarias (CRAC). Una parte del proyecto está 
suspendido, pero las comunidades argumentan que fue violado el 
Artículo 2 de la Constitución, los instrumentos jurídicos internacionales 
sobre derechos indígenas y la Ley 701 del estado de Guerrero.

Otro caso es el del Valle de Ocotlán, Oaxaca, donde en 2008 Fortuna 
Silver Mines Inc. compró las concesiones de Continuum Resources, que 
exploraba desde 2006 el subsuelo de la población zapoteca de San José 
del Progreso.

"A este megaproyecto se opone la Coordinadora de Pueblos Unidos 
del Valle de Ocotlán (CPUVO), que lucha para defender su tierra y 
territorio, señalando que la empresa minera les despoja de sus tierras y 
se asienta, según la concesión otorgada, en un área que abarca parte de 
las tierras donde vive la población", indica el estudio.

Ejidatarios entraron en conflicto con la asociación civil San José 
Defendiendo Nuestros Derechos, creada, según los primeros, con apoyo 
de la empresa minera para intimidar a la población.

"Poco tiempo después de las entrevistas, dos de los líderes que habían 
participado en ellas resultaron muertos por gente armada. El conflicto se 
ha extendido a otras comunidades donde la empresa pretende extraer 
agua para sus actividades", afirma el estudio de la ONU.

Critican expertos apertura a extranjeros

El 70 por ciento de la inversión minera en México está en manos 
extranjeras, criticó el investigador de la UNAM Andrés Barreda.

De acuerdo con el especialista, lo mismo podría ocurrir con la 
apertura del sector petrolero a la inversión privada y de otros países, 
pues durante 30 años sólo se han quitado barreras y permitido la 
proliferación de empresas, principalmente canadienses. "Ése es el juego, 
entregarle literalmente el País al capital extranjero. Ha habido una 
desregulación encaminada a atraer la mayor cantidad de capital posible, 



la mayor cantidad de inversión, en donde el juego es fundamentalmente 
la desregulación", afirmó en entrevista.
Según datos de la Secretaría de Economía, durante el sexenio de Felipe 
Calderón se emitieron 2 mil 175 concesiones mineras al año, por lo que 
al cierre de 2012 había en total 26 mil 71 concesiones que abarcaban 
más del 15 por ciento del territorio nacional.

A pesar que las reformas se hicieron en los ochenta y en 1992, 1995 
y 2005, hasta ahora -cuando la minería ha desatado escándalos por 
conflictos sociales y ambientales- es que se piensa en una nueva Ley 
Minera y en cobrar mayores impuestos. "De manera que lograron 
hacer de México el País con mayor desregulación del mundo, y eso lo 
reconocía el Instituto Fraser, de Canadá. Explican como las reservas 
mineras de México no son estratégicamente las más importantes del 
planeta, para ellos de 60 zonas mineras estábamos en el lugar 24, pero 
por desregulación estábamos en primer lugar", aseguró.

MEXICO: Organizaciones civiles entregarán iniciativa de 
Nueva Ley Minera 
El Sol de México

Ante la sordera de los legisladores, organizaciones de la sociedad 
civil harán uso del derecho constitucional de presentar iniciativas y 
entregarán, acompañada de miles de firmas, la propuesta de Nueva 
Ley Minera que pretende frenar el deterioro del medio ambiente y la 
violación a los derechos humanos de las poblaciones indígenas, por 
parte de la "megaminería extranjera", anunció el colectivo Jornada 
Nacional por una Nueva Ley Minera desde los Pueblos y Movimientos.

"Las grandes empresas mineras, en su mayoría extranjeras, son dueñas 
de concesiones que cubren casi la tercera parte del país, en diciembre 
de 2012, estaban registrados 850 proyectos mineros, en manos de 285 
empresas, la mayoría canadienses y a cambio de las multimillonarias 
ganancias que obtienen, estas empresas prácticamente no pagan 
regalías sobre los recursos de la nación", pronunció.

Así lo dieron a conocer, en conferencia de prensa, en el Centro Nacional 
de Comunicación Social (Cencos), Saúl Anastasio Roque, del Consejo 
de los Pueblos; Javier Hernández, del Comité de Tetlama; Francisco 
Cravioto de Fundar, Centro de Análisis e Investigación; Ana Isabel 
León, del Movimiento Morelense en Contra de Concesiones Mineras y de 
Materiales Preciosos; Isabel Medina, de la Comunidad del Cerro de San 
Pedro, S.L.P; y Juan Jiménez Escobar, de la Comunidad Morelos.



"Es risible que se paguen entre 5 y 111 pesos por hectárea 
concesionada, sin importar el monto del mineral extraído, las tierras 
que acaparan son casi 40 millones de hectáreas, entre 2005 y 2010 las 
trasnacionales mineras pagaron a México solo un equivalente a 1.18 por 
ciento de los recursos obtenidos, de 552 mil millones de pesos, pagaron 
derechos al país por solo 6 mil 500 millones", expresó.

Aseguraron que en San Luis Potosí, las mineras que actualmente 
explotan 475 hectáreas están negociando 30 mil más en total 
impunidad, a pesar de los múltiples recursos legales que las 
comunidades del Valle de S.L.P. han ganado desde hace 17 años. "La 
afectación estructural a la iglesia y casas habitación de la comunidad del 
Cerro de San Pedro son evidentes, las enfermedades por contaminación 
han sido documentadas, no solo es San Pedro, sino en todo el Valle, 
afectando a más de un millón 300 mil pobladores.

La megaminería ha adquirido un gran poder político y económico, 
convirtiéndose en uno de los más graves problemas del país, se apropia 
de nuestros minerales y metales preciosos, utilizando tecnologías 
que permiten extraer estos recursos a muy bajos costos y en poco 
tiempo, sin importar los graves daños que ocasionan al ambiente y la 
violación sistemática a los derechos humanos, e incluso a la vida de 
poblaciones enteras", reiteró. "El problema es grave en todo el país, 
pero especialmente en 17 estados se presentan severos conflictos 
sociales, por lo que ante la sordera de los legisladores, estamos en la 
tarea de recopilar firmas para presentar la iniciativa que ahora ya está 
autorizada por la Constitución, que los ciudadanos puedan presentarla", 
comentó.

"Para que la nueva ley minera prohíba otorgar concesiones y mucho 
menos a compañías extranjeras, le de entrada al sector social, 
especialmente a las comunidades indígenas que finalmente son las 
dueñas de la tierra y de los recursos y las ganancias de la explotación, 
las reciban los pobladores, lo que no ha sucedido hasta el momento, no 
solo no recibe beneficios, son dañados por estas empresas", sentenció. 

MEXICO: Destaca Dolores Padierna alcances de trabajo 
legislativo en 2013
Notimex

La vicecoordinadora del PRD en el Senado de la República, Dolores 
Padierna, destacó el trabajo legislativo en el periodo de sesiones y 
reconoció que la actividad desarrollada en 2013 fue más que intensa.



La legisladora enfatizó que “el Senado de la República ha sido epicentro 
de las reformas estructurales, pues ahí se han debatido los principales 
problemas del país, y que el grupo del PRD ha tenido la responsabilidad 
de estar a la altura de la confianza que depositaron en nosotros y en 
nuestro proyecto millones de mexicanas y mexicanos”.

En un comunicado, Padierna indicó que en el Congreso de la Unión 
la actual coyuntura nacional debe enfrentarse con un trabajo serio, 
profesional y responsable. Citó se modificó el Código Penal Federal para 
facilitar el indulto por causas de violaciones a los derechos humanos, 
que permitió la libertad del maestro indígena Alberto Patishtán.

De igual forma “promovimos la necesidad de incorporar los derechos de 
las audiencias y la autorregulación en la reforma de telecomunicaciones 
y recalcamos en que debe llevarse a la letra de la ley el libre acceso a 
Internet y a los servicios de banda ancha, así como incluir a los medios 
comunitarios e indígenas”.

MEXICO: Niños indígenas son víctimas de la exclusión 
escolar 
El Sol de México

En México los estados con mayor número de indígenas son los del sur 
y sureste. Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Yucatán y Puebla suman 7.3 
millones. La mayoría de casi 25 mil comunidades indígenas suelen 
ubicarse en zonas de difícil acceso, lo cual repercute en la exclusión 
escolar y en el incumplimiento de otros derechos de los niños indígenas.

Por ello, llama la atención el hecho ocurrido en el poblado de San 
Pedro Mártir de la entidad que ostenta el segundo lugar en población 
indígena, Oaxaca, en donde a pedradas y lanzacohetones, los 
autodenominados "maestros" de la sección 22 de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) (después de 
abandonar a sus alumnos por semanas), "recuperaran" o más bien 
arrebataran una de las escuelas a los mentores que sí cumplían con su 
deber. 

Sucedió nueve días después de que fuera presentado por la UNICEF 
el estudio "Los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en Oaxaca", 
realizado con la colaboración del Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social, (CIESAS) Unidad Pacífico Sur y de la 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), curiosamente 
con la presencia del gobernador del estado, Gabino Cué.



Oaxaca, señala el trabajo, es el estado con la mayor presencia numérica 
de población indígena y con la mayor diversidad etnolingüística de 
México. En su territorio se asientan 15 de los 68 grupos etnolingüísticos 
del país, cinco de las 11 familias lingüísticas y 173 de las 364 variantes 
lingüísticas indoamericanas habladas en México. Uno de cada tres niños 
o adolescentes en la entidad es indígena, por lo que es fundamental 
promover una agenda de derechos para este sector de la población en la 
que se respete su derecho a ejercer su identidad cultural y lingüística y 
se garantice su pleno desarrollo sin discriminación. 

En 2010 el mencionado estado ocupó el segundo lugar a nivel nacional 
como entidad con mayor proporción de población en situación de rezago 
educativo (29.9 por ciento) 126, por encima del promedio nacional 
que fue de 19.4 por ciento y apenas precedida por Chiapas (32.9 por 
ciento). Además, cuenta con el promedio de escolaridad de la población 
mayor de 15 años más bajo que el promedio nacional y los años de 
escolaridad que se observan en las grandes ciudades del país. "Así, 
mientras que este fue de 6.9 años en 2010 en Oaxaca, la media 
nacional se ubicó en 8.6 años y en el Distrito Federal fue de 10.5 años. 
Cabe resaltar, que solo 93 de los 570 municipios oaxaqueños superan el 
promedio de escolaridad estatal", precisa.

Por otra parte, en todas las localidades los porcentajes de inasistencia 
a la escuela por edad normativa son muy similares, con excepción de la 
que presentan los adolescentes de 15 a 17 años. 

"En este grupo se hace evidente una mayor inasistencia en las 
localidades rurales (41.9 por ciento), más de 10 puntos porcentuales 
por encima de las localidades semiurbanas (32.0 por ciento) y casi 
18 puntos superior a la de las urbanas (24.3 por ciento). Lo anterior 
muestra que los adolescentes en áreas rurales tienen menores 
oportunidades de acceder a la educación media superior, por lo que 
las acciones que busquen incrementar la cobertura deberían prestar 
especial atención a las zonas rurales y semiurbanas", especifica.

En el camino escolar, se van

Como si no fuera suficiente para Oaxaca, otro resultado del estudio de 
la organización internacional puntualiza también un grave problema de 
deserción. "El Gobierno estatal reconoce que de 100 niños que ingresan 
a la primaria, 93 llegan a la secundaria, 65 a la educación media 
superior, 23 al nivel superior y solo 13 logran concluir una licenciatura".



En cuanto a los niveles más consolidados (primaria y secundaria), datos 
publicados por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 
(INEE) señalan que en el nivel primaria la tasa de deserción total en el 
ciclo 2009-2010 fue de 1.3 por ciento y el egreso oportuno o hasta dos 
ciclos después del tiempo normativo (datos de los ciclos 2000/2001-
2010/2011) fue de 832 niños por cada mil inscritos en primer grado, 
puntualiza. 

Por otra parte, de acuerdo con el INEE, el Sistema Educativo de 
Oaxaca "no cuenta aún con los recursos humanos, pedagógicos y 
financieros, ni con capacitación docente, o modelos y propuestas 
educativas pertinentes y suficientes que tomen en cuenta las 
condiciones de los contextos comunitarios -principalmente por la 
alta proporción de población indígena en el estado, pues del total de 
niñas, niños y adolescentes que viven en Oaxaca (1,449.782), 26 por 
ciento habla una lengua indígena y, de acuerdo con el criterio de hogar 
indígena de la CDI, 48.6 por ciento vive en hogares en donde algún 
familiar habla una lengua indígena". 

Para lograrlo, añaden, se debe tomar en cuenta la capacitación docente, 
la integración de contenidos regionales y locales en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y la evaluación cualitativa de la labor docente.

Además, de acuerdo con datos de 2009, agregan, en Oaxaca existía 
una alta proporción de escuelas primarias multigrado "con déficit de 
docentes y con un modelo pedagógico inadecuado (53.8 por ciento); al 
tiempo que fue una de las entidades con mayor cantidad de primarias 
indígenas en situación de marginación y aislamiento (34 y 31.2 %)".

En el estudio señalan cifras de la SEP para ilustrar el ciclo escolar 2010-
2011, en cuanto a la atención a la población rural e indígena en los 
niveles de preescolar y primaria. Respecto del primer caso, indican, en 
preescolar general 58.1 por ciento de alumnos era atendido por 58.2 
por ciento de docentes en 44.2 % de escuelas del nivel. En el preescolar 
indígena, los porcentajes fueron 39.6, 34.4 y 40 %,. Los cursos 
comunitarios, por su parte, presentaron cifras de 2.1, 7.2 y 15.6 %.

Por lo tanto, "en términos proporcionales, en preescolar se encuentra 
más de la mitad de alumnos y docentes pero hay menos escuelas; caso 
contrario al de los cursos comunitarios que atienden a 2 % de alumnos 
y concentran quince de cada cien escuelas. En la primaria se presentan 
tendencias similares. La primaria general atiende a 73 por ciento 
de alumnos con 71.26 por ciento de docentes en 55.5 por ciento de 
escuelas; en primaria indígena los datos son, respectivamente, 25.72, 



25.73 y 30.83 por ciento, mientras que en los cursos comunitarios las 
cifras son, en el mismo orden, 1.24, 3 y 13.64 por ciento", mencionan.

En el caso de la primaria, es el nivel con la mayor proporción de niños 
matriculados (106.9 %) y que asisten a este nivel educativo (87.2 %). 
No obstante, la deserción en primaria en Oaxaca (1.3 por ciento) se 
sitúa por encima del promedio nacional (0.8 por ciento).

Sobre el nivel secundaria especifican que a diferencia de la tendencia 
observada en el caso del preescolar y la primaria, en secundaria las 
Tasa Neta de Escolaridad (TNE) y Tasa Neta de Asistencia (TNA) "son 
más bajas tanto en comparación con los otros niveles educativos en el 
estado como en relación con los promedios nacionales (74.7 por ciento y 
57 por ciento, respectivamente).

Aprecian: Aún cuando pareciera que Oaxaca presenta TNE y TNA 
superiores en comparación con el nivel nacional en preescolar y 
primaria, persisten fuertes brechas y desigualdades al interior del 
estado, dependiendo del tamaño de localidad, el grupo étnico, el sexo y 
los grupos etarios, tanto en primaria como en secundaria.

"Los grupos en mayor desventaja son, otra vez, la población indígena y 
aquellos que viven en localidades rurales, al tiempo que se identifican 
ligeras diferencias de género favorables a las mujeres", recalcan.

La educación intercultural

La problemática es severa, tanto en Oaxaca como en otras partes del 
país con indígenas. Un análisis del Centro de Estudios Sociales y de 
Opinión Pública, de la Cámara de Diputados, aborda el tema "Educación 
Intercultural Bilingüe Como Principio Para el Desarrollo".

Elaborado por la investigadora parlamentaria de la institución, Anavel 
Monterrubio, puntualiza la educación escolarizada y el respeto de la 
diversidad cultural como dos factores relacionados con el desarrollo 
integral de los pueblos indígenas y dos componentes fundamentales 
para el desarrollo humano, puesto que son fuente de riqueza y de 
autonomía para estos pueblos.

En la introducción del estudio señala que la respuesta del Gobierno 
federal para articular ambos componentes, es la puesta en marcha de 
la Educación Intercultural Bilingüe, lo cual se plantea como mecanismo 
coadyuvante para hacer posible el derecho a la educación de la 
población indígena, mediante la "promoción, diseño, capacitación, 



elaboración de materiales, investigación y evaluación de innovaciones 
relacionadas con la educación intercultural". 

Sin embargo, añade, a partir de la evaluación que hace el Instituto 
Nacional de Evaluación para la Educación, lo que muestran algunas 
investigaciones, y las demandas de esta población, "lo que se observa 
es que el derecho a la educación para indígenas continúa con fuertes 
rezagos".

Así, en su trabajo expone, a partir de una primera aproximación, parte 
de la problemática que enfrentan los pueblos indígenas en México, en 
materia de educación como derecho humano y como mecanismo de 
defensa de la identidad y diversidad cultural.

Con fundamento en el Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación (INEE) dice la investigadora que la educación escolar para 
indígenas, como derecho humano, enfrenta varios desafíos, como lo es 
el hecho de que los alumnos de origen indígena tienen más desventajas 
con respecto a quienes no lo son.

Los enumera: Las comunidades en las que viven son, en general, 
más pobres y están más aisladas que el promedio en nuestro país; 
las escuelas a las que asisten, frecuentemente tienen condiciones de 
infraestructura y de organización escolar empobrecidas (más de la 
tercera parte de escuelas primarias con niños indígenas se encuentra 
en algún rezago, lo cual es una situación de riesgo para continuar sus 
estudios de secundaria); los alumnos indígenas son los que menos 
acceden a la escuela. La población de seis a 14 años que no asiste 
a la escuela y no es hablante de lengua indígena representa 4.9 por 
ciento de la población de esta edad. De acuerdo al INEGI, el porcentaje 
correspondiente entre quienes hablan lengua indígena es de 8.3 %. Así, 
por cada niño no indígena que no asiste a la escuela hay dos indígenas.

Entre otros desafíos menciona: en las escuelas indígenas se presentan 
las mayores carencias y laboran los docentes con menos escolaridad 
(dentro de las escuelas primarias públicas, en las comunitarias e 
indígenas es donde se encuentran los mayores porcentajes de docentes, 
cuyo nivel máximo de estudios es el bachillerato o inferiores); en 
los planteles públicos generales de las zonas urbanas, el porcentaje 
de docentes con bachillerato es aproximadamente de 2.5 por ciento 
mientras que en las escuelas indígenas llega a 22.8 por ciento.



En cuanto a los servicios básicos (agua entubada, drenaje, fosa séptica, 
etc.) las escuelas comunitarias, indígenas, rurales y telesecundarias 
enfrentan las mayores carencias, agrega Monterrubio

MEXICO: Impulsará la SEP una “nueva generación” de 
libros de texto
La Jornada
A partir de 2014, la Secretaría de Educación Pública (SEP) impulsará 
la creación de una “nueva generación” de libros de texto gratuitos 
y de materiales multimedia para alumnos de prescolar, primaria y 
secundaria.

De acuerdo con datos de la Dirección General de Materiales e 
Informática Educativa, que depende de la Subsecretaría de Educación 
Básica, se harán ajusten, de forma gradual, en prácticamente todos los 
contenidos y grados, aunque se dará prioridad a materias como español, 
matemáticas, lecturas, historia, formación cívica y ética, ciencias 
naturales y exploración de la naturaleza, así como a educación física 
y artística. Además, en el ciclo escolar 2014-2015 se prevé producir 
nuevos materiales para los tres grados de prescolar.

Nuevos materiales en lenguas indígenas

Por lo que respecta a la primaria indígena, la SEP prevé modificar los 
materiales que se distribuyen a partir del ciclo 2014-2015, cuando 
se entreguen nuevos libros para quinto y sexto en las asignaturas de 
matemáticas, ciencias naturales y lenguas indígenas. Un ciclo después 
deberán generarse para tercero y cuarto en esas disciplinas, y para 
primero y segundo en el ciclo 2016-2017.

Además, el próximo año escolar se impulsará la selección, clasificación y 
actualización de materiales multimedia para quinto y sexto de primaria, 
así como para secundaria y prescolar, y se hará la adaptación de 
contenidos a multiplataformas, incluidos los equipos móviles.
En el caso de secundaria, se estima que en el ciclo 2014-2015 se 
revisarán los libros de primer grado, pues todas las disciplinas tendrán 
ajustes curriculares; lo que ocurrirá sucesivamente por grados y ciclo 
escolar en 2015-2016 para segundo grado, y en 2016-2017 para 
tercero.

Luego de que el secretario del ramo, Emilio Chuayffet Chemor, 
anunciara que en la primera semana de enero se dará a conocer un 
informe sobre los materiales educativos, cabe mencionar que uno de 
los ejes centrales de la llamada nueva política nacional de materiales 



educativos será fortalecer la autonomía de las escuelas en su selección, 
e incluso producción, así como una mejora en la capacidad de uso y 
aprovechamiento.

En México cada año se producen poco más de 246 millones de libros 
de texto, que se distribuyen a cerca de 26 millones de alumnos de 
educación básica.
A esto se suman 5 millones 639 mil textos en lenguas indígenas, 
23 millones para alumnos de telesecundaria, y se generan 330 mil 
570 materiales en macrotipos y 35 mil en braille, para personas con 
discapacidad visual.

MEXICO: Nuvia Mayorga Delgado. Reflexiones para un 
nuevo año
El Sol de México

Un año más termina y otro que comienza; inevitable resulta la reflexión 
sobre el pasado y la renovación de objetivos para el futuro. Tener un 
momento especial para ello, es necesario para crecer en los procesos 
personales, profesionales y sociales.

A principios de este año comencé un nuevo encargo dentro de mi 
ámbito profesional, me hice cargo de la Dirección General de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), 
no voy a ocultar que todo nuevo reto genera nerviosismo y tensión, sin 
embargo, también fuerza y voluntad para trabajar en lo que uno cree y 
defiende.

Han sido meses duros, donde hemos tenido que sortear obstáculos 
y dificultades de todo tipo, logísticos, presupuestales, humanos y 
fenómenos naturales, por mencionar algunos. Pero también han sido 
meses de grandes satisfacciones, en los que hemos logrado avanzar 
con paso firme y consistente en los objetivos que el Presidente de 
la República, licenciado Enrique Peña Nieto, nos ha instruido, tal 
como el trabajo constante dentro de la Cruzada Nacional contra 
el Hambre, la alineación de objetivos con el Plan Nacional de 
Desarrollo, el fortalecimiento de los principios que regulan la actividad 
de una Comisión destinada a obtener la igualdad de la población 
indígena, mejorar sus condiciones de salud, de vivienda, económica, 
fortalecimiento de la cultura y, principalmente, de generar el contexto 
de calidad de vida que merecen nuestros hermanos indígenas y la 
demanda histórica que debemos de cumplir.



Esta reflexión de los meses pasados sería inerte si no va a acompañada 
de planteamientos para el futuro; este pensamiento y repaso de lo 
acontecido en 2013, fortalece mi convicción como mexicana, cuyo 
principal motor es entregar toda mi capacidad, conocimiento, fuerza, 
voluntad y humanidad para servir a México, a los mexicanos, a la gente, 
a toda la población. Comparto un proyecto de Gobierno que me ha dado 
grandes dichas, que me ha provocado la voluntad de no flaquear en 
ningún momento, porque tengo claro que la sociedad demanda y los 
gobiernos deben de cumplir. Por ello este fin de año mi vocación como 
servidor público se fortalece, crece más en mi corazón y me confirma 
que somos una gran nación.

La responsabilidad social es el compromiso y pilar que moverá a la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; seremos 
una institución con renovados votos para la disciplina y el respeto de 
todos, donde haremos más y con mayor dedicación a la ya demostrada, 
donde todos y cada uno de los responsables de área serán la pieza 
de una maquinaria perfecta y engrasada para fluir en el cumplimiento 
de todas las metas. Comenzaremos este año con un compromiso de 
equipo y de fuerza institucional, donde cada uno de los que integramos 
la CDI, cumpliremos en armonía lo que México y los indígenas esperan 
de nosotros. Desde este espacio confirmo que no les vamos a fallar, que 
en esta institución somos un equipo al servicio de una gran Nación y 
que estamos orgullosos y conscientes del encargo que tenemos por el 
bien de este país y de los indígenas. Falta mucho por hacer, lo vamos 
a lograr, vamos a caminar con paso constante y decidido, y en los 
planteamientos del 2014, existe una meta clara: México.

Que este año que comienza sea de fuerza renovada para todos, y que 
los deseos se conviertan en metas y planteamientos firmes, así, todos 
los objetivos serán logrados. Felicidades.

MEXICO: CNDH ratifica su compromiso con defensa de 
indígenas presos
En 2013 hizo 612 trámites en favor de indígenas presos del 
orden federal y de diferentes entidades
Notimex, Excélsior

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ratificó su 
compromiso con la defensa de los derechos humanos de más de ocho 
mil 400 indígenas presos en el país.



El organismo recordó que como parte del Programa de Protección de los 
Derechos Humanos de Indígenas en Reclusión lleva a cabo visitas de 
manera regular a centros penitenciarios para ofrecer asesoría jurídica a 
los internos y promover la difusión de esas garantías.

Detalló que en 2013 hizo 612 trámites en favor de indígenas presos ante 
autoridades penitenciarias del orden federal y de diferentes entidades, 
para que se analicen los expedientes y determinen la procedencia de 
alguno de los beneficios de libertad anticipada.
La CNDH informó que en la actualidad ocho mil 486 indígenas están 
recluidos en centros penitenciarios del territorio nacional, de los que 290 
son del sexo femenino y ocho mil 196 del masculino.

Refirió que esa población enfrenta discriminación, deficiente atención 
médica, carencia de recursos y escaso contacto familiar por la lejanía 
que suele haber entre los centros y sus comunidades.

Además no se les ofrece información sobre los derechos humanos 
que los asisten ni de los beneficios de libertad anticipada que pueden 
solicitar según el nuevo sistema de justicia penal, entre otros.

De acuerdo con la institución que preside Raúl Plascencia Villanueva, 
en las visitas se revisan expedientes técnicos, jurídicos y médicos para 
documentar la situación de los internos pertenecientes a los pueblos 
originarios a fin de proporcionarles la atención que requieren.

La Constitución Política mexicana garantiza, entre otros derechos, que 
los indígenas presos reciban apoyo de intérpretes y defensores que 
tengan conocimiento de su lengua y de su cultura lo que, lamentó el 
organismo defensor, aún no se convierte en realidad.

BOLIVIA: Ven que Evo expulsa ONGs para evitar control 
y críticas a su gobierno
El Diario

La Paz. El analista Jorge Lazarte declaró que la expulsión de las 
Organizaciones No Gubernamentales (ONG) del país, sólo busca evitar 
que estas instituciones controlen la gestión del Gobierno a través de 
las organizaciones sociales e indígenas. Según dijo, tras terminar de 
controlar las instituciones, ahora el oficialismo intenta fiscalizar el poder 
que está fuera del Estado debido a que no puede tolerar que ciertos 
sectores escapen a su autoridad. “En este caso el blanco son las ONG 
y no debería ser sorpresa porque hace tres años lo viene anunciando. 
Resulta difícil tolerar que haya espacios públicos que el Gobierno no 



pueda controlar”, indicó el analista.

Señaló que Dinamarca es el país que más ha contribuido en Bolivia 
en temas de orientaciones ideológicas y que ha apostado al proceso 
actual; además invirtió mayor financiamiento en proyectos, pero que 
este recorte perjudicará al país sobre todo a los grupos sociales e 
indígenas. “Entonces el Gobierno está diciendo que ya se han servido de 
las ONG y ahora que se retiren del país, porque ya no son útiles para su 
candidatura”, comentó Lazarte.
Por su parte, el analista Jimy Ortiz dijo que las ONG, como IBIS 
Dinamarca, han hecho gran trabajo en Bolivia y por medio de ello 
las organizaciones sociales lograron que Evo Morales asuma como 
presidente de Bolivia. Sin embargo, el Gobierno pretende tener el 
control absoluto de estas organizaciones que no estén de acuerdo con 
su ideología, con el fin de que no sea perjudicado el 2014.

“Ahora ellos han decidido expulsar a las ONG, quienes junto a los 
indígenas le ayudaron a ser Presidente, eso es falta de democracia, no 
hay respeto a los demás”, expresó Ortiz en contacto telefónico.

Después de 30 años de trabajo en el país, IBIS Dinamarca cerrará en 
marzo de 2014 toda actividad en el área de salud, educación, derecho 
y desarrollo, tras ser expulsada por el presidente Evo Morales, luego de 
ser acusada de supuesta injerencia política en organizaciones indígenas 
como la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) y el 
Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu. (Conamaq).

La directora de IBIS, Ximena Valdivia, hizo conocer mediante un 
comunicado que dejarán el país sin conocer las razones por las que 
el gobierno decidió expulsarla. Según Valdivia, con la salida de IBIS, 
76.500 personas entre mujeres, niños, jóvenes e indígenas quedarán 
afectados. “Lamentamos profundamente que IBIS tenga que cerrar sus 
programas en Bolivia sin la posibilidad de tener un diálogo profundo con 
el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia sobre las preocupaciones 
de nuestros programas y pedimos conocer cuáles son las razones de la 
decisión”, dijo la directora.

En relación al apoyo que brindó IBIS a pueblos indígenas, están aquellas 
relacionadas a la inclusión de indígenas en la nueva Constitución Política 
del Estado (CPE), gestión territorial, autonomías indígenas, otros.

La Cancillería boliviana oficializó la expulsión de la ONG europea, 
enviándole la Carta de Denuncia. “Transmito oficialmente a la 
ONG extranjera ‘IBIS Dinamarca’ la denuncia al Acuerdo Marco de 



Cooperación Básica de 24 de enero de 2011. Que regirá a partir del 26 
de marzo de 2014”, señala la nota firmada por José Crespo Fernández, 
viceministro de Relaciones Exteriores El senador del Movimiento Al 
Socialismo (MAS), Eugenio Rojas, dijo el jueves que el Gobierno no 
descarta en controlar a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) 
“ambientalistas”, debido a que quieren “apoderarse” de las reservas 
nacionales, de los territorios de los indígenas y de tierras fiscales para 
velar “sus propios intereses y no así del Estado”.

Dijo que si el Gobierno hubiera sido “tan radical”, el 90% de las ONG 
hubiesen sido expulsadas del país, pero hasta la fecha ha sido “tolerante 
y flexible” en su exigencia.

COLOMBIA: Asesinan en Antioquia a Botánico indígena  

Medellín. La Organización Indígena de Antioquia (OIA), condenó el 
asesinato de Lizarde Morales Domicó, botánico indígena del Pueblo 
Embera Eyábida

De acuerdo a la OIA, Lizarde Morales fue muerto en la madrugada del 
27 de diciembre, en su residencia ubicada en la Comunidad Arenera 
Dokera, en el municipio de Turbo.

La organización indígena, señaló que Lizarde Morales Domicó había 
recibido amenazas de grupos armados desconocidos. 

Según testimonios de la comunidad, unos 10 encapuchados, armados 
con machetes y armas de fuego cortas llegaron a la casa de Lisarde 
Morales.

Los delincuentes, mencionan, se identificaron como miembros de la 
guerrilla y le habrían pedido a Lizarde que los acompañara, a lo que él 
líder se habría negado.

Luego de estos hechos, afirman los lugareños, se oyeron discusiones y 
gritos de Lisardo.

Cuando la comunidad acudió a los llamados de auxilio lo encontraron 
degollado y con algunas heridas de arma blanca en los brazos.

La Organización Indígena de Antioquia hace un llamado a la Fiscalía 
General de la nación para que realice las investigaciones pertinentes de 
manera oportuna y rápida y de esta manera no quede en la impunidad 
el asesinato de Lizarde Morales Domicó.



La OIA demanda a la Defensoría del Pueblo, que acompañe y verifique 
las sistemáticas vulneraciones de DDHH e infracciones al DIH de las que 
vienen siendo víctimas los Pueblos indígenas de Antioquia.

COLOMBIA: NotiWayuu - Un ejercicio de Comunicación 
Indígena
Karmen Ramírez Boscán, Fundadora del NotiWayuu Virtual
Por ser el sitio más norte de la América del Sur, por la Guajira y a 
territorio Wayuu, llegaba casi todo lo que se pudiera transportar en 
barco proveniente desde otros mundos, desde lejanos puertos.

La ingeniosa capacidad para adaptarnos, nos ha salvado de estar en la 
lista de los indígenas extinguidos.

El Wayuu ha tenido desde siempre la capacidad de aprender lo que le 
llega e incorporar lo que le sirve no sin antes ponerle su impronta. Al 
respecto es preciso mencionar que los chivos, las agujas de crochet, los 
hilos y las mantas no hacían parte de nuestros usos y costumbres, sin 
embargo y gracias a la apropiación de todo lo anterior ahora podemos 
comer “friche” (considerado como un plato Wayuu tradicional), también 
vemos como nuestras las “susu” (mochilas tejidas con agujas e hilos 
industriales), así como las mantas de telas importadas vendidas por los 
turcos de Maicao y que hacen parte de nuestra identidad.

De manera reciente se han cambiado los burros por las bicicletas, o por 
camionetas Ford 350 y Toyota 4X4, y en los últimos tiempos en donde 
las nuevas tecnologías han invadido el mundo es raro encontrar una 
comunidad Wayuu sin al menos un celular.

Para la Sütsüin Jiyeyuu Wayuu - Fuerza de Mujeres Wayuu, 
la llegada de las tecnologías de la comunicación son un camino de 
expresión. El uso de listas de correos fue la herramienta que en 
principio permitió difundir la poca información mediática y sesgada en 
materia de violaciones a los derechos humanos en territorio Wayuu, y 
especialmente sobre los proyectos económicos que violaban el derecho 
a la consulta previa, así como la situación de las víctimas Wayuu del 
conflicto armado.

Para ese entonces la FMW no contaba con una ruta específica en 
comunicaciones, solo sentimos que había que informar sobre lo que 
estaba sucediendo en nuestro territorio y así lo hicimos. Necesitábamos 
cambiar nuestra realidad y la mejor manera de lograrlo era dispersando 
nuestras voces de resistencia en un territorio azotado por la 



megaminería, castigado por los actores armados legales e ilegales y 
permeado por la corrupción.

Un ejercicio de Comunicación Indígena.

De los correos electrónicos dimos el salto cualitativo y cuantitativo al 
“blog”, al que también le pusimos el sello Wayuu antes de apropiarlo 
tras nuestra misión. Queríamos hacernos a una herramienta a cero 
costo que nos permitiera compilar información sobre el pueblo Wayuu, 
así como tener un canal para expresar nuestras propias visiones del 
mundo a través de la Internet. Como nuestro principal trabajo se 
relacionaba estrechamente con las denuncias de las víctimas Wayuu del 
conflicto, en 2004 iniciamos la documentación de las y los asesinados, 
desaparecidos y desplazados a causa de la arremetida violenta de los 
grupos armados. Esta información se recogió en un vínculo al interior 
del blog llamado Itinerario de Víctimas. Hoy podemos decir que somos el 
principal sitio web para temas de derechos humanos en Wounmainkat.

Los años han pasado y a la fecha el resultado de este proceso instintivo 
de comunicación ha sido la apropiación colectiva de una herramienta 
que ha cobrado vida propia, que está siendo utilizada en función de 
nuestro contexto, que nos ha permitido interpretar nuestras propias 
voces y que al mismo tiempo ha procurado documentar la realidad 
que en materia de derechos humanos e infracciones al DIH enfrenta 
el Pueblo Wayuu. Después de siete años consideramos que nos hemos 
acercado de manera efectiva con nuestro entorno. Para conseguir el 
éxito en las metas propuestas es indispensable escuchar la palabra 
de nuestros viejos quienes nos invitan a distinguir entre apropiación, 
invasión y colonización. Solo cuando seamos capaces de promover estos 
procesos de comunicación de manera participativa y transformadora 
de nuestras cotidianidades habremos alcanzado nuestros objetivos de 
transmitir efectivamente la información indígena..

El Notiwayuu está vivo como la cultura y sigue creciendo, mutando, 
ampliándose. La internet tiene la limitante enorme de referir su acceso 
tan solo a quien cuente con electricidad y acceso telefónico o módem, 
y como sabemos las dos cosas son escasas en nuestras rancherías. Por 
eso ahora tiene otro gran aliado y es la primera versión del Notiwayuu 
impreso, en sus manos, su hermano gemelo que se suma a la decisión 
de seguir haciendo resonancia sobre nuestro existir. Ahora y en cada 
mochila, susu o kapatera irá nuestra revista acompañando al palabrero, 
a la mujer que atiza el fogón, al pastor que deambula por el desierto con 
las cabras, a la outsu mientras sana el cuerpo y alma de los enfermos, a 
líderes que apoyan nuestra lucha. Llegaremos a donde la electricidad no 



está invitada: a las rancherías, a Jepira, al sur, al norte, a la media, alta 
y baja Guajira, sin mirar aquello que llaman frontera entre Venezuela y 
Colombia. Así como también se montará automóviles e incluso aviones, 
el NotiWayuu llevará nuestra palabra a otras tierras para ser leído 
por nuestros aliados que han hecho más fuerte nuestra labor y misión 
en Wounmainkat. Nuestra voz tiene mayor resonancia y al igual que la 
kasha llevará los mensajes con el viento y sin barrera alguna.

COLOMBIA: Mesas V cumbre Continental de los Pueblos  
CRIC
http://www.youtube.com/watch?v=Lv9mfiDvWe8

COLOMBIA: ODM en la agenda indígena de América  
PNUD Colombia

Posicionar sus temas e incidencia política, entre los puntos
http://www.youtube.com/watch?v=k2ZhvymlAcw

COLOMBIA: kiwe kte”sa” cuidadores del territorio 
participan en espacio de formación para fortalecer la 
defensa de la madre tierra
Comunicaciones CRIC

Los y las “kiwe kte”sa”, guardias indígenas cuidadores de la 
de la madre tierra, son los encargados del control territorial y de 
acompañar las diversas acciones comunitarias en los territorios, este 
valioso compromiso es también responsabilidad de todos los hijos 
e hijas de la madre tierra. En el departamento del Cauca donde de 
manera frecuente se dan las confrontaciones armadas generando el 
desplazamiento interno de las comunidades, son los kiwe kte”sa quienes 
acompañan de manera permanente a los comuneros y comuneras en los 
sitios de asamblea permanente, también la guardia indígena acompaña 
la identificación y aislemiento de artefactos explosivos que dejan los 
grupos armados en los territorios, en diversa ocasiones cuando se dan 
los reclutamientos forzados por los grupos armados, son los kiwe kte”sa 
quienes acompañan las autoridades para retornar los comuneros a 
sus familias. Los kiwe kte”sa caminan el territorio, protegen los sitios 
sagrados y defienden la vida que habita la madre tierra.

Teniendo en cuenta esta gran labor y responsabilidad, desde la 
Consejería mayor y el programa defensa de la vida y los derechos 
humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, convocaron 
a un espacio de formación a los y las kiwe kte”sa de los diferentes 

http://www.youtube.com/watch?v=Lv9mfiDvWe8
http://www.youtube.com/watch?v=k2ZhvymlAcw


territorios del CRIC, en la vereda cajete, finca la colina, en Popayán los 
días 18y 19 de diciembre.

En este espacio se compartieron conocimientos y experiencias con la 
guardia indígena sobre la prevención de riesgos en los momentos de 
confrontaciones armadas en los territorios y en el manejo de riesgos 
para evitar afectaciones con los artefactos explosivos que quedan 
luego de los combates y a descontaminar los territorios de dichos 
artefactos. De igual manera hubo un espacio para la reflexión y el 
análisis sobre el tema de la paz. La paz para los indígenas pensada 
desde el derecho propio es una exigencia legítima para la convivencia 
familiar, comunitaria y la permanencia en el territorio en armonía y 
equilibrio. Son componentes de una verdadera paz en los territorios, el 
fortalecimiento espiritual como pueblos, nuestra cosmovisión, los usos y 
costumbres, la familia y la autoridad tradicional. Todos estos principios 
orientados principalmente a defender el territorio, el espiral y los sitios 
sagrados. Ese es el pensamiento de paz para los pueblos indígenas. 
Manifestó Jair Velasco kiwe kte”sa de la zona oriente del departamento 
del Cauca.

Frente a las diversas problemáticas que se presentan en los territorios, 
el kiwe kte”sa Jair Velasco menciono que se han presentado 
desplazamientos forzados de comunidades indígenas por campesinos, 
como fue el caso del cabildo raíces de Oriente, también la comunidad 
está siendo afectada por persecuciones políticas, amenazas y asesinatos 
a líderes y comuneros. Las problemáticas internas también están 
generando división en las comunidades y ha sido también labor de la 
guardia tratar orientar la comunidad para fortalecer la unidad como 
principio organizativo de nuestro proceso.

Finalmente agradeció por la convocatoria al espacio de formación y los 
aprendizajes adquiridos, llamo a las autoridades y a la comunidad a 
continuar fortaleciendo la armonía y la unidad para la protección del 
territorio y las vidas que conviven en la madre tierra.

ECUADOR: Cumbre indígena resuelve preservar y 
fortalecer Sistemas de Justicia Milenaria

La Cumbre de Autoridades de la Justicia Milenaria en el Estado 
Plurinacional del Ecuador, resolvió preservar y fortalecer los Sistemas 
de Justicia Milenaria en este país, sustentados en el Principio de la 
Libre Determinación de los Pueblos e inspirados en el Sumak Kawsay 
como garantía de la armonía entre hermanos y hermanas; y con la 
Pachamama.



En sus conclusiones congregados en nueve mandatos, acontecido en 
la  Universidad Andina Simón Bolívar de Kitu el pasado 19 de diciembre 
los indígenas, ratificaron la legitimidad que tienen sus autoridades 
originarias de las comunidades, pueblos y nacionalidades en el ejercicio 
jurisdiccional de la justicia milenaria.

En sus resolutivos, se establece promover el dialogo de saberes entre 
autoridades de la justicia originaria a nivel inter comunitaria e inter 
cultural y autoridades de la justicia ordinaria.

También, exigir el cumplimiento de mecanismos de coordinación y 
cooperación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria en el 
ejercicio de la Plurinacionalidad e Interculturalidad.

Las autoridades originarias, decidieron desconocer Fiscalías Indígenas 
creadas por la Fiscalía General del Estado por desnaturalizar la Justicia 
Milenaria y generar conflictos jurisdiccionales.

En este tenor, demandaron al Consejo de la Judicatura del Ecuador, un 
presupuesto necesario para jurisdicción Indígena misma que servirá 
para implementar espacios físicos y ceremoniales para administración de 
justicia originaria; la investigación, difusión, publicación de materiales 
pedagógicos y científicos sobre la justicia milenaria, además de 
visibilizar las sentencias, investigaciones y saberes de justicia milenaria

La Cumbre de Autoridades de la Justicia Milenaria, convino realizar 
encuentros inter comunitarios e inter culturales sustentados en la 
filosofía de la Pachavisión y Pachavivencia en el marco del pluralismo 
jurídico así como pedir la declinación de competencias para los 
criminalizados por la justicia ordinaria en procesos judiciales contra los 
hermanos Waorani, la Cocha 2.

BRASIL: Conflicto entre hacendados blancos e 
indígenas en Amazonia
AFP

Tropas de policías entraron el sábado a una reserva indígena a 700 km 
de Manaos (norte de Brasil), en busca de tres personas que habrían 
desaparecido allí hace una semana, un día después de un ataque contra 
los indígenas.

Según el sitio de noticias G1, la policía federal recibió la autorización 
del ministerio de la Justicia para entrar en la reserva indígena Tenharim 



de 470.000 hectáreas donde viven 700 personas repartidas en ocho 
pueblos.

Una treintena de efectivos de la policía militar aseguran en paralelo la 
seguridad de la reserva para impedir más violencia contra los indígenas. 
La situación está bajo control pero se mantiene tensa, según la prensa 
local.
El viernes, cerca de 300 granjeros y madereros incendiaron chozas 
indígenas y un peaje que consideran "ilegal" construido por la etnia 
Tenharim sobre la ruta transamazónica a la altura de Manicore y 
Humaita (en el sur del estado de Amazonas) que atraviesa su reserva.

Estos colonos acusan a los indígenas de haber secuestrado a tres 
personas, entre las cuales un trabajador de la empresa pública de 
electricidad Electrobras el 16 de diciembre. Habrían sido vistos por 
última vez dentro de la reserva. Los colonos creen que se trata de 
represalias por la muerte del cacique indígena Ivan Tenharim, quien 
habría muerto en un accidente de moto en la carretera transamazónica.

Pero según los indígenas, su jefe fue asesinado por colonos que se 
oponen al peaje.

Los colonos blancos buscan, a través de sus acciones violencias, ejercer 
una presión sobre las autoridades para que aceleren las búsquedas.

Los Tenharim desmienten haber secuestrado a los colonos blancos. "No 
queremos más peajes en el área indígena porque cuando llega un carro 
y para, quedamos a la merced de la voluntad de los indios. Si buscan 
un momento para actuar contra nosotros, la mejor hora será cuando 
estemos en el carro. Ahí nos pueden secuestrar, asesinar, torturar", 
explicó al sitio G1 Samuel Martins, presidente de la Asociación de 
Madereros de Matupi.

Los indígenas piden 6,5 dólares por automóvil y 26 por camión.

Las imágenes de la televisora Globo mostraban techos de numerosas 
chozas en llamas. Se trata de la segunda ola de violencias contra los 
Tenharim en una semana. El miércoles, día de Navidad, unos 2.000 
colonos habían incendiado dos edificios de la Fundación Nacional del 
Indio (Funai, órgano estatal que tutela a los indígenas) y 13 vehículos y 
barcos que utilizan los indígenas para desplazarse.

Desde entonces 143 Tenharim, de los cuales muchos niños y mujeres, 
fueron apartados a un lugar seguro en una base militar cercana.



GUATEMALA: Proceso de paz camina lento a 17 años de 
la firma de acuerdos
Otto Pérez Molina anunció que en el 2014 impulsará espacios 
para que los guatemaltecos puedan perdonarse y buscar la 
reconciliación en paz, con desarrollo y justicia social.
Jorge Herrera, del Programa Nacional de Resarcimiento, 
reconoció que las demandas sociales no se han cumplido, al 
igual que la agenda de los pueblos indígenas.
EFE, América Economía

Los Acuerdos de Paz que pusieron fin al conflicto armado interno 
en Guatemala hace 17 años, caminan a paso lento y todavía no se 
satisfacen las demandas sociales, coincidieron este domingo en señalar 
expertos y funcionarios de Estado.

Un ritual maya en el centro arqueológico Kaminal Juyú, en el sur 
de la capital, y un acto público en el Palacio Nacional de la Cultura 
encabezado por el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, quien 
fue uno de los signatarios de los acuerdos, conmemoraron este domingo 
la firma de los tratados entre el gobierno y la entonces guerrilla.

En el acto público representantes de las organizaciones Kiev del Bosque 
y Grupo Artístico Xajil cambiaron la Rosa de la Paz en el monumento 
erigido en uno de los patios del Palacio Nacional de la Cultura, donde 
el 29 de diciembre de 1996 se firmaron los acuerdos que pusieron fin 
a 36 años de guerra con saldo de 250.000 víctimas, entre muertos y 
desaparecidos.

Cada mes esa rosa blanca es reemplazada por otra por personas 
seleccionadas por el ministerio de Cultura por su aporte a la paz y la 
reconciliación guatemalteca.

Pérez Molina anunció este domingo en su discurso oficial que en el 2014 
impulsará espacios para que los guatemaltecos puedan perdonarse y 
buscar la reconciliación con el fin de tener una Guatemala en paz, con 
desarrollo y justicia social.

El mandatario, que fue uno de los signatarios de los acuerdos en 
representación del Ejército, aseguró que hay avances, aunque reconoció 
que falta por cumplir con las reformas del Estado, tanto políticas como 
administrativas.



Mientras que el ex comandante guerrillero Ricardo Rosales manifestó 
durante el acto que los guatemaltecos se debe comprometer con la 
construcción de la paz en lugar de estar lamentando y señalando 
a terceros por la falta de cumplimiento de los compromisos. "El 
compromiso de cada ciudadano debe ser luchar por la reconciliación, 
esforzarse por el progreso del país e impulsar una amplia campaña de 
cultura de paz", subrayó.
Jorge Herrera, del Programa Nacional de Resarcimiento, reconoció que 
las demandas sociales no se han cumplido, al igual que la agenda de los 
pueblos indígenas.

Al respecto, Mario Itzep, dirigente del Observatorio de Pueblos 
Indígenas, comentó que este nuevo aniversario de los Acuerdos de Paz 
se cumple en condiciones poco favorables para la reconciliación y el 
reconocimiento a los derechos de los aborígenes.

"Hay una deuda de los militares y de la justicia para con los pueblos 
indígenas de Guatemala, víctimas del genocidio", afirmó.

Itzep hizo referencia a la anulación de la sentencia de 82 años a la que 
había sido condenado el ex jefe de facto del Estado José Efraín Ríos 
Montt en mayo pasado.

Ríos Montt fue hallado culpable de la matanza de 1.771 indígenas 
ixigles del departamento noroccidental de Quiché durante su régimen 
de 1982 a 1983 y fue condenado por alto tribunal, pero la Corte de 
Constitucionalidad (CC) la anuló por fallos en el proceso.

Itzep también manifestó que la pobreza en la que se encuentra el 52% 
de los más de 15 millones de habitantes no evidencia la solución de las 
demandas sociales. 

EL SALVADOR: Mujeres indígenas por reconocimiento 
constitucional
Prensa Latina  

San Salvador. Mujeres indígenas salvadoreñas presentaron a los 
candidatos presidenciales propuestas a fin de que el próximo gobierno 
trabaje para que sean reconocidas constitucionalmente.

El diario La Página señala que Elba Ponce, lideresa que ha luchado 
durante 43 años por el respeto a los derechos de los pueblos indígenas 
-principalmente de las mujeres- dijo que intentan visibilizar a estas 
comunidades marginadas por años.



Ponce, representante de la Asociación Nacional de Indígenas 
Salvadoreños, trata de fomentar un marco jurídico a nivel nacional que 
garantice el pleno y efectivo cumplimiento de los derechos individuales 
y colectivos de las mujeres indígenas. La dirigenta asegura que el 
principal problema que han afrontado históricamente es la falta de 
tierras para trabajar y el irrespeto a la cultura autóctona.
"A lo largo de la historia, se han dado muchas masacres, desalojos de 
colonos, las mujeres indígenas hemos sufrido persecución, y ha sido 
muy dura la discriminación hacia nosotras", enfatizó.

De igual forma Elisa Pérez, representante del Concejo Coordinador 
Nacional de Indígenas Salvadoreños, advierte sobre la necesidad de que 
El salvador ratifique el Convenio 169 de la Organización Internacional de 
Trabajo.

Ese acuerdo hace referencia a los derechos de los pueblos originarios en 
el área de salud, trabajo, acceso a la tierra y a ejercer conocimientos y 
saberes de los pueblos indígenas, puntualizó Pérez.

Se trata de un instrumento jurídico internacional vinculante y en ese 
sentido exhortó al venidero gobierno a ratificarlo.

En América Latina solo El Salvador no lo ha ratificado.

Los indígenas en El Salvador representan el 17 por ciento de la 
población total del país de seis millones 288 mil 899 habitantes.

Aunque el actual gobierno ha dado algunos pasos para el 
reconocimiento de esas comunidades originarias, aún falta mucho por 
hacer.

Sin embargo, la administración de Mauricio Funes pidió perdón por 
la discriminación hacia los pueblos indígenas, lo que se considera un 
cambio, al decir del antropólogo Ismael Crespín.

En una entrevista para Voces Diario Digital dijo que ya hubo un 
cambio a partir de esta posición de la Presidencia pues se tomó la idea 
que hay pueblos indígenas. También destacó que existe un decreto 
en la Asamblea Legislativa aún no ratificado sobre el reconocimiento 
constitucional de estas comunidades.

Asegura que han habidos cambios en materia de cooperación, más 
apertura, pero lamentablemente - puntualizó- sin el reconocimiento 



constitucional no se puede hablar directamente de una cooperación 
directa para los pueblos indígenas de parte del gobierno y algunas 
entidades. Se reconocen algunos esfuerzos a nivel de educación como la 
enseñanza de la lengua náhuatl en algunas instituciones educativas, la 
apertura del Ministerio de Educación para que se den clases de Náhuatl 
en algunas escuelas de Izalco, Santo Domingo de Guzmán, afirmó 
Crespín.
ESPAÑA: Segundo Foro de UN sobre empresas y DD.HH, 
centró discusión en violaciones de derechos humanos y 
en los impactos negativos del poder corporativo
Servindi

El Grupo Intercultural Almáciga compartió su segundo informe sobre 
el Segundo Foro de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos 
humanos, que se realizó en Ginebra, los días 3 y 4 de diciembre de 
2013.

El citado Foro es una reunión anual organizada por el Grupo de 
Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos, las empresas 
transnacionales y otro tipo de empresas (GTDHE).

Su objetivo es ser un espacio de intercambio y diálogo entre el Grupo 
de Trabajo y otros organismos de derechos humanos de las Naciones 
Unidas, los Estados, la sociedad civil y las empresas sobre la aplicación 
de los Principios Rectores de la ONU sobre derechos humanos y 
empresas.

El Grupo de Trabajo debe tener en cuenta los temas y recomendaciones 
presentados en el Foro, cuya agenda aborda diferentes aspectos de los 
Principios Rectores, considerando sus tres pilares: el deber estatal de 
proteger, la responsabilidad empresarial de respetar y el acceso a la 
reparación.

Evaluación general

Según observa Almáciga, Grupo de Trabajo Intercultural, las 
discusiones “estuvieron mucho más centradas en las violaciones de 
derechos humanos y en los impactos negativos del poder corporativo”. 
Los miembros del GT fueron más asertivos en su papel como mecanismo 
de derechos humanos y subrayaron la responsabilidad empresarial y el 
deber estatal respecto a los derechos humanos como un imperativo que 
supera las políticas de responsabilidad social corporativa.



Organizaciones de la sociedad civil y expertos insistieron en las 
limitaciones de los Principios Rectores como “directrices voluntarias” y 
reclamaron “medidas vinculantes y sancionadoras de las violaciones de 
derechos humanos cometidas por las empresas”.

El gobierno de Ecuador intervino en varios paneles presentando su 
propuesta de que se inicie la negociación de un instrumento vinculante 
sobre el tema, una iniciativa a la que se han adherido 89 países.
Algunos participantes, incluidos los miembros del GTDHE, señalaron que 
este proceso no es contrario a la promoción de los deberes estatales y 
de la debida diligencia empresarial que se lleva a cabo en el marco de la 
aplicación de los Principios Rectores.

Alexandra Guaqueta, presidenta del GTDHE, advirtió que algunos 
estados pueden con esta iniciativa estar eludiendo las discusiones sobre 
el cumplimiento de los deberes que ya tienen y que deberían estar 
aplicando.

Según Almáciga el Foro es un espacio importante para hacer visibles, 
frente a Estados, empresas, sociedad civil y organismos multilaterales, 
sus principales problemas y demandas de los sectores sociales más 
marginados que sufren las violaciones de sus derechos humanos.
La promoción de alianzas y campañas, como las de petición de 
instrumentos vinculantes de control de la actividad empresarial, son otro 
aspecto importante de la reunión.

El Foro permite mantener, “aunque de forma muy limitada”, diálogos 
públicos y abiertos con empresas y estados responsables de violaciones 
de derechos humanos.

Puntualiza que “las denuncias de violaciones, que en la sesión del 
año pasado se intentaron mantener al mínimo en aras del ‘diálogo 
constructivo’ y el intercambio de buenas prácticas, han tenido un papel 
más central en esta sesión”.

A pesar de ello el informe dedicado este año por el GTDHE a los pueblos 
indígenas “no fue oficialmente presentado ni debatido en ninguno de los 
eventos y se le concedió escasa relevancia, aunque las violaciones de 
los derechos de los pueblos indígenas fueron un tema citado por muchos 
de los ponentes como de especial urgencia e importancia”.


