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Nos dijeron que el mundo es la tumba
de los que no saben que están muertos,
aquí se cultiva el cuerpo
y del corazón se alimentan los perros
que tienen sus casas en la memoria.
Nos enseñaron que las estaciones son cuatro,
pero ninguna nos pertenece.
Supimos del dolor
cuando caímos sobre un cactus
que en vez de espinas
hiere con amantes que se van sin volver la vista.
Para callar, tuvimos que envejecer
cuando apenas nacíamos,
cedimos el paso a los fantasmas
que devoran distancias,
nos quitamos la camisa
para que la muerte no nos reconociera,
caímos de pie,
la lluvia nos golpeó la espalda
y fue necesario despertar,
robarle suspiros a los que se han ido.
Nos despedimos en más de una ocasión.
Alguien dijo que las despedidas
son la otra cara que ofrece la muerte
en sus ratos de venganza.
Alguien nos llamó,
suplicó que no nos fuéramos,
pero nosotros para aprender a irnos, caminamos.
Y por primera vez, supimos
que no vale la pena morir
por ningún otro amante.

 

Gudxicabe laanu guidxilayú nga xpá’
ca ni qui ganna pa ma guti,
rari’ riuu biní beelaládi
ne ladxido’ miati’ naca xquendaró bi’cu’
nua’ lidxi galaa ique.
Bisiidi’ cabe laanu gadxe ndaga ná’ íza,
xisi ni tobi cadi xtinu.
Binibia’nu yuuba’
dxi biábanu luguia’ ti bidxítoope’
qui rutaabi guiichi
ne laga runiná ne ca nguiiu ni rié ne ma qui ribigueta’.
Ti gucueezanu rua’nu’, gúpanu xi bio’xho’ nu
dxi derupe’ cayalenu,
bidi’nu’ tidi’ binnidxaba’
ró layú nuu zitu,
guxhanu gamixa’ ládinu
ti qui gunibia’ guendaguti laanu,
biabanu lu ñe’nu’,
nisaguié gudapa dechenu
ne bibáninu ti ganda
cuánanu guendaricaala’dxi’ biree ruaa ca ni ma ze’.
Xtale bieque gunínu ma chuunu.
Guyuu tu guni’ guendarié
nga lu rului’ guendaguti
ora nuu guquixe laanu xiixa.
Guyuu tu bicaa ridxi
ne gunaba’ cadi chuudinu,
xisi laanu ti guizi’di’ nu chuunu, gúpanu xi guzánu.
Ne raqueru’ gunnanu
ma bia’ cati’ gatinu
runi ti nguiiu.

Elvis GuErra lópEz (Juchitán, Oaxaca, 1993) es autor de Buscarás/Zuyubu’. Tradujo al zapoteco Guidiladi Yaase’/Piel 
Oscura, cuentos eróticos (Editorial El Zanate, 2017). Su próximo poemario se titula Ca nguiiu naxi xquié/Hombres de pito 
salado. Este poema apareció en Círculo de poesía (https://circulodepoesia.com/2018/03/xochitlajtoli-elvis-guerra/)

LECCIÓN PARA LOS 
AMANTES

Elvis Guerra

NI NAQUIIÑE’ GANNA 
CA NI RANAXHII

La historia de nuestros pueblos no ha dejado de ser 
colonial desde que lo comenzó a ser hacia 1500, salvo 
excepciones espaciales que se dan siempre en esta-

do de resistencia, de oposición al régimen de dominación 
colonial, y siempre son perseguidos. Una pugna que no 
cesa porque los pueblos originarios, sus millones de indivi-
duos en comunidades y ciudades, nunca han sido derrota-
dos del todo y, salvo el exterminio de los taínos del Caribe y 
los desdichados que los siguieron, se han recuperado hasta 
de las peores derrotas. ¿Cómo explicarse si no el “regreso” de 
los aborígenes canadienses, o la “resurrección” de los mapu-
che y otros pueblos del extremo sur en situaciones donde 
parecían borrados del mapa, como no fuese en condición 
de mendigos, presos o parias en rincones infectos? 

Aura Cumes, una de las mentes más interesantes en el 
horizonte continental del pensamiento originario, se pre-
guntaba en una entrevista: “Si el despojo ha sido perma-
nente, ¿cómo es que seguimos vivos dentro de ese despo-
jo de los cuerpos individuales, colectivos, de los bienes? Y si 
hemos sido constituidos en la historia como seres despoja-
bles ¿qué es lo que nos mantiene vivos?”. Lo atribuye a “la 
condición que hemos construido permanentemente de 
sobrevivencia a pesar del Estado colonial”.

La pensadora kaqchikel de Guatemala recuerda que 
el colonizador “necesita depredar para existir”. En cambio, 
“en el caso nuestro existimos porque construimos la vida 
diaria”. Concretamente “cultivamos nuestros alimentos, 
tejemos nuestra ropa, impartimos nuestras propias formas 
de justicia, tenemos forma de autogobierno, tenemos una 
ética, un sentido del mundo, un sistema de salud propio 
que sigue funcionando y que si sigue funcionando es una 
de las grandes posibilidades que sostiene la vida de nues-
tros pueblos” (entrevista en Conversa, Laboratorio de Peda-
googías Críticas, Barcelona, 19 de agosto de 2019).

Esto no es admitido por las sociedades dominantes, 
pero tampoco desde los pueblos. El aplastamiento colonial 
de 500 años se impone no sólo por la fuerza bruta; siempre 
ha podido adoptar formas más o menos sutiles evange-
lizando, educando, traduciendo, demoliendo el prestigio 
social de las lenguas y las construcciones políticas (además 
de culturales) de los pueblos. Ley tras ley, Estado tras Esta-
do, iglesia tras iglesia, patrón tras patrón, se niega viabilidad 
a los pueblos. Su salvación sostenida reside en lo que Cu-
mes llama “las condiciones que no nos hacen depender del 
sujeto colonizador”.

Por ello, los gobiernos desarrollistas, tildados de progre-
sistas, no son menos letales en sus consecuencias que los 
gobiernos de descarado desprecio, racismo y disposición al 
genocidio, el arrasamiento territorial y el deconocimiento 
de lo verdaderamente propio de los pueblos. No obstante, 
la autonomía contemporánea de los pueblos no deja de 
crecer. Los gobiernos zapatistas en Chiapas, con 25 años de 
existencia, anunciaron su expansión semanas atrás. Ello se 
suma a las firmes autonomías vigentes en Ecuador, Cana-
dá, Bolivia y Panamá, y a las contundentes, indoblegables 
luchas de los mapuche con todo en contra, tanto en Chile 
como en Argentina. Todos ellos han demostrado ser pue-
blos de larga duración n

PUEBLOS DE LARGA DURACIÓN

Nuevo Jerusalén, Bacalar, Quintana Roo. Foto: Maya Goded
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Seguir siendo lo que son es la demanda profunda 
de quienes habitan el territorio mexicano desde 
antes de que lo fuera. Son 68 los pueblos, naciones, 

tribus y barrios indígenas que mantienen tierras, recursos 
naturales, culturas, lenguas y organización ancestral en todo 
México. Sobre sus territorios se pretende la construcción de 
diversos proyectos que promueven el desarrollo, pero, como 
se preguntaba Samir Flores Soberanes, defensor nahua y co-
municador comunitario asesinado en febrero pasado, “desa-
rrollo para quién”.

El Tren Maya, el Corredor Transístmico y proyectos ener-
géticos como el Proyecto Integral Morelos (PIM) forman parte 
de las prioridades presidenciales. Los tres están sobre zonas 
indígenas, lo cual no es casual, pues sobre estos territorios se 
encuentran montañas, aguas, bosques, vientos y subsuelos 
del país y, por supuesto, la mayor riqueza cultural.

En sus primeros nueve meses en la presidencia de Méxi-
co (del primero de diciembre de 2018 al 1 de septiembre de 
2019), López Obrador ofreció alrededor de 180 conferencias 

de prensa matutinas, más los discursos en actos públicos y 
tres informes de gobierno. Las voces de los pueblos indíge-
nas que no están de acuerdo con su programa de desarrollo, 
que califican sus proyectos como neoliberales y que cuestio-
nan sus consultas a mano alzada, sin ninguna metodología ni 
protocolo, no han tenido cabida en esos 21 mil 600 minutos 
de micrófonos y flashes puestos a disposición de la figura 
presidencial. Ellos y ellas tampoco tienen lugar en los actos 
en los que se promueven estos proyectos en los estados afec-
tados, pues el presidente no ha escuchado a ninguna comu-
nidad que se oponga o se mantenga crítica.

En Derecho de réplica. Hablan los pueblos, nos propusimos 
voltear el micrófono y la cámara, e ir a recoger las voces e 
imágenes no contempladas, las inconformes, las que el pre-
sidente de la República califica como “radicales de izquierda” 
que para él “no son más que conservadores”.

Voces de ocho de las más de 60 comunidades nahuas de 
Morelos, Puebla y Tlaxcala que insisten en defender la vida 
campesina integran el reportaje multimedia Un megaproyec-
to en tierras de Zapata, sobre la termoeléctrica de Huexca, un 
acueducto y un gasoducto que, aunque están prácticamente 
terminados, no han podido operar por la movilización social 
y los amparos ganados.

De Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco y Chiapas 
son los indígenas que se empeñan en defender territorio y 
cultura. No son los mayas de museos y de sitios arqueológi-
cos, sino los del presente, con su vínculo con la naturaleza 
y una cultura heredada de grandes matemáticos y astróno-
mos, los que quieren seguir sembrando, danzando, rezando 
y pensando en su lengua. Sienten que el proyecto del Tren 
Maya los amenaza y explican sus motivos.

Sobre los 260 kilómetros del Istmo de Tehuantepec, en la 
cintura de México, se asientan doce pueblos originarios dis-
tribuidos en más de 500 comunidades chinantecas, chocho-
cos, chontales, huaves, mazatecas, mixtecas, mixes, zapote-
cas, nahuatlacas, popolucas y zoques. Todas han resistido a 
los proyectos que se les presentan de la mano del llamado 
progreso. Y hoy no es la excepción. Un Corredor Interoceá-
nico concebido por gobernantes de ayer y de hoy se planea 
nuevamente sobre sus territorios. “Puede ser la última bata-
lla”, sienten en el Istmo.

En Derecho de réplica los equipos de periodistas convoca-
dos por Desinformémonos caminamos por nueve estados de la 
República para la realización de los tres reportajes. Se recogie-
ron 116 testimonios en 40 comunidades indígenas. Ellos y ellas 
son el corazón de este proyecto. Aquí, hablan los pueblos.

GLORIA MUÑOZ RAMÍREZ

SIGUE EN LA 4 

Camino al ombligo del Popocatépetl. Foto: Ernesto Ramírez
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MEGaprOYECTO EN TiErras DE zapaTa
prOYECTO iNTEGral MOrElOs 

El asEsiNaTO DE saMir FlOrEs

Samir nos dejó dicho que cuando no estuviera le subié-
ramos más, que no nos espantáramos, que no nos dejá-

ramos humillar. Él hablaba de que un día iba a faltar, porque 
de por sí estaba amenazado por la lucha contra la termoe-
léctrica, porque él no paraba. A nosotros como pueblo nos 
dieron donde más nos duele, mataron al hombre más bueno, 
a un gran luchador que miraba por todos.

Ofelia
Amilcingo, Morelos

Nuestro compañero fue asesinado vilmente y el presidente, a 
pesar de que insistimos en que cancelara la consulta y respe-
tara nuestro dolor, y que mejor planteara foros de diálogo con 
los técnicos y especialistas, con los pueblos y las empresas, se 
negó, se cerró e impuso la consulta. El asesinato de Samir nos 
enoja muchísimo, nos indigna, nos encabrona, nos duele, y a 
eso se suma la decisión, la falta de sensibilidad y la falta de vi-
sión política de un presidente que se dice de izquierda.

Samantha César
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua

Amilcingo, Morelos

la TraiCióN Y la CONsulTa

Las palabras que nos tiró el presidente de la República lla-
mándonos “radicales de izquierda” son las que detonan 

todo, porque si no hay una protección por parte del presi-
dente, nos pone en el blanco. 

Teresa Castellanos
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua

Huexca, Morelos

Ganó el sí según los datos oficiales de la consulta, pero se 
demostró que los pueblos afectados estamos informados, 
organizados y decididos a no permitir que este proyecto 
avance, a pesar de las imposiciones y de las mentiras.

Samantha César
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua

Amilcingo, Morelos

la TErMOEléCTriCa DE la DisCOrDia

Cuando hicieron las pruebas de la termoeléctrica hubo 
un escándalo tremendo, y a uno que anda en el campo 

pues nos trajo como locos, con dolor de cabeza, de oídos, no 
podías ni platicar con el amigo que estaba contigo porque 
era muy escandalosa. Aquí hay unos pocitos artesanales a los 
que se les fue el agua cuando se probó.

José Alberto Pérez Valdepeña
La Quesera, Huexca, Morelos

Dice el gobierno que va a bajar el costo de la electricidad 
si se echa a andar la termoeléctrica, pero si lo hacen nos va-
mos a tener que ir y entonces a quién le van a bajar la luz, si 
no va a quedar nadie. 

Remedios Pérez
La Quesera, Huexca, Morelos

uN aCuEDuCTO EN lOs CaMpOs DE aYala

Es una incongruencia del tamaño del mundo declarar el 
año 2019 como el año de Emiliano Zapata y quererlo 

conme morar con el robo de su agua a sus ejidos, aquí, en su 
cuna. ¿De qué se trata? ¿Burla? ¿Otra vez? Hace 100 años Ma-
dero se burló de los ideales del General por buscar el benefi-
cio de todos los campesinos. Hoy el presidente de México se 
vuelve a burlar de los ideales de Zapata con hechos reales, 
apoyando una termoeléctrica que nunca pedimos.

Jorge Zapata, nieto de Emiliano Zapata
Anenecuilco, Morelos

uN GasODuCTO EN las FalDas DEl vOlCáN 

Nosotros lo que queremos es que cancelen este tubo de 
muerte. Ya nos platican los vulcanólogos que no saben 
para cuándo ni a qué horas va a hacer erupción el volcán, 
como cuando hizo y sacó lava y piedra. Así lo puede hacer 
otra vez y es por eso que no estamos de acuerdo en que tra-
baje ese gasoducto.

Francisco Morales
San Lucas Atzala, Puebla

SU RIEL, NUESTRA TIERRA
TREN MAYA

QuiNTaNa rOO

Yo creo que el paso del Tren Maya sí afectará a la tierra 
por tanto que van a explotar. La va a perjudicar, por-

que todo lo que es agua y árboles no creo que los vayan a 
librar, tiene que pasar ahí. El agua se va a contaminar. Yo creo 
que a nosotros no nos beneficia para nada, pero hay gen-
te que dice que sí.

Sebastián Chan López 
Colectivo de Semillas Muuch Kanan l’inaj 
Buena Esperanza, Bacalar, Quintana Roo

Este proyecto del tren es el inicio de una conexión de dife-
rentes proyectos que se llevan a cabo desde hace algunos 
años en la Península de Yucatán, como las celdas fotovoltai-
cas, la agroindustria y los parques eólicos. Todo este conjun-
to de megaproyectos lo que hace el tren es unirlos.

Heber Uc Rivero 
Consejo Indígena de Bacalar 

Nuevo Jerusalén, Bacalar, Quintana Roo

En la Colectiva hicimos un mapa sobre las amenazas que mi-
ramos en el territorio peninsular, no solamente del Tren Maya, 
sino también de los proyectos agroindustriales que están de-
vastando la selva y que finalmente serán unidos por el tren. 
Entre las amenazas están los feminicidios, que en nuestro esta-
do han aumentado, con alrededor de 25 en lo que va del año. 
Nos preocupa también la trata de personas, pues Quintana 
Roo es uno de los estados con mayor índice a nivel nacional.

Alika Santiago Trejo 
Colectiva de Mujeres K-luumit X’ko olelo’ob 

Nuevo Jerusalén, Bacalar, Quintana Roo

YuCaTáN

Al final te das cuenta de que las mismas empresas se 
hacen de dinero y tú siempre vas a ser el esclavo. Somos 

los nuevos esclavos pero ahora por cuenta propia, noso-
tros mismos nos vamos a esclavizar allá. ¿Cómo nos quiere el 
gobierno? ¿Aquí, con nuestras artesanías en las estaciones? 
Eso no es algo viable para un joven que quiere tener ingre-
sos. Hay otras alternativas, y el Tren Maya no lo es.

Gregorio Hau 
Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal 

Valladolid, Yucatán

El Fondo Nacional de Turismo (Fonatur), que es el encarga-
do de implementar todos los preparativos para este tren, ha 
expresado palabras que nos duelen mucho, como por ejem-
plo que, al que no quiera subirse al tren, le pasará el tren, y 
también ha dicho que los disculpemos, que no han venido 
a consultar sino a avisar que viene un proyecto. Incluso dijo 
que el tren nos va a beneficiar tanto que habrá oportunidad 
hasta para los limosneros.

Pedro Uc 
Buctzotz, Yucatán

La ceremonia del presidente para pedirle dizque permiso a 
la Madre Tierra se la hicieron solamente para que vea que 
sí lo puede lograr, pero no lo puede lograr porque no es así, 
porque el dios padre dice que no. Fue una ceremonia falsa 
porque deben cubrirse con el viento, con el polvo del viento. 

Meen Miguel Can 
Calcehtok, Yucatán

El movimiento opositor a la Termoeléctrica de Huexca, Morelos. Foto: Antonio Turok
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CaMpEChE

En este lugar está el trazo sobre el que va a pasar el Tren 
Maya y donde se pretende hacer la ciudad de apoyo. 

Aquí hay pura selva, el hábitat de los animales, es también 
área de producción de miel. Este proyecto del tren nos tiene 
espantados porque devastarían esta área natural protegida, 
aunque digan que no.

Anastacio Oliveros López 
Presidente de la Unión de Sociedades Apícolas Ecológicas 

de Calakmul (USAEC), Conhuas, Calakmul, Campeche

Nos asusta. Aparte de que traiga economía y desarrollo, va a 
traer mucha destrucción. Dentro del Tren Maya viene el Sem-
brando Vida y los otros programas del gobierno. ¿Para qué? 
Pudo haber sido otro programa: enriquecimiento de acahual, 
impulsar el ecoturismo natural, agroforestería, desarrollo ar-
tesanal, usos y costumbres, ¿pero este monstruo?

María del Carmen Salgado Vázquez 
Las Florecitas de Xcanan 

Nueva Vida, Calakmul, Campeche

TabasCO

Yo no me quedo aquí, aunque me digan que va a haber 
trabajo del gobierno. Tampoco quiero llegar a Estados 

Unidos, ya no es mi meta. Tengo un niño en Honduras to-
davía, quiero salir del refugio para poder estar con mi otro 
hijo, que él se venga. La gente seguirá migrando, no lo van a 
detener. Está feo allá en Honduras. Hubo una masacre ahora 
en el estadio, en el partido, mataron a tres muchachos.

Verónica, 30 años 
Migrante de Tegucigalpa, Honduras 

Hogar Refugio La 72, Tenosique, Tabasco

Chiapas

La desgracia que trae el Tren Maya realmente es la viola-
ción de la cultura de los pueblos indígenas. Ese gran ne-

gocio es turístico, es meter empresas grandes de otros países 
que realmente no van a respetar los derechos de los pueblos 
indígenas. El Tren Maya trae proyectos como restaurantes, 
centros nocturnos, donde van a estar como barrenderos, 
meseros, cantineros, bailarines o vil prostitución.

Emilio Jiménez López
Xi Nich

Palenque, Chiapas

Ellos nunca nos preguntaron. Nunca piensan si están hacien-
do daño, pero para nosotros sí lo están haciendo. Es para 
ellos, para los que vienen a ver lo que hay aquí en Chiapas, 
agua, las ruinas. Eso es lo que está en la mira de los otros paí-
ses, eso es para ellos, porque ellos van a venir a construir otro 
nuevo Cancún.

Chiapas tiene de todo todavía. Hay viento, hay agua, tie-
rra, árboles, oxígeno, muchas cosas. Para ellos eso es lo que 
quieren.

Antonia Hernández Gómez
Xi Nich

Palenque, Chiapas

EN la CiNTura DE MéXiCO
COrrEDOr TraNsÍsTMiCO

El Corredor Transístmico es un proyecto reciclado que vie-
ne caminando desde gobiernos anteriores, desde Porfirio 

Díaz hasta la fecha. Nada más le han cambiado el nombre. 
Antes era el Plan Puebla Panamá y ahora Corredor Interoceá-
nico, Corredor Transístmico, el nombre que sea.

La modernización para los pueblos significa que se van a 
afectar sus comunidades. En Salina Cruz se afectarán muchas 
colonias y pueblos cercanos al puerto. Los derrames que han 
habido han afectado a los pescadores económicamente, y 
Pemex no ha respondido por los daños. Ahora se pretende 
ampliar y modernizar un puerto que dañará ambientalmente 
a los pueblos cercanos. Entre más grande el puerto, se gene-
ra un impacto ambiental mayor.

Juana Ramírez Villegas 
Unión de Comunidades Indígenas 

de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI) 
Matías Romero, Oaxaca

Los vicios que tenemos en Coatzacoalcos, como la contami-
nación, el desempleo y la violencia, sin duda se reproducirán 
en todo este Corredor Transístmico.

Ramón García Sánchez 
Movimiento Regional Indígena en Defensa y Respeto por la Vida 

Coatzacoalcos, Veracruz

Este corredor industrial no sólo es el intercambio de mercan-
cías de un lado a otro, sino también es el imitar el modelo de 
los chinos, que sacan los barcos de allá con toda la materia 
prima, en el trayecto la vienen armando y cuando llega acá 
ya está todo hecho. Lo que quieren aquí es lo mismo: traer 
partes de los productos para que se vayan haciendo en el 
corredor y lleguen a la otra parte ya transformados.

Esta es la nueva forma para mover mercancías, para la 
cual utilizan mano de obra barata, gente pobre, despojada, 
precarizada, como los que vienen de Centroamérica. 

Bettina Cruz Velázquez 
Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra 

y el Territorio (APIITDTT) 
Congreso Nacional Indígena (CNI) 

Juchitán, Oaxaca

El proyecto actual denominado Corredor Interoceánico del 
Istmo de Tehuantepec, presentado por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, es el Programa de Desarrollo Integral 
del Istmo de Tehuantepec del expresidente Ernesto Zedillo, 
quien lo dio a conocer en agosto de 1996, ubicando los 80 
municipios que impactaría y estableciendo los componentes 
de qué inversión hacer, en qué comunidad y en qué munici-
pio, teniendo como ejes el tren bala de carga, la autopista y 
la modernización de los puertos.

Miguel Ángel García Aguirre 
Maderas del Pueblo 

Los Chimalapas, Oaxaca

El Istmo es nuestro, es de los ikoots, de los zapotecas, de los 
mixe, los chontales. Es de todos. Es por eso que tenemos 
que defender nuestras montañas, nuestros mares, nuestros 
valles, los lugares donde nos encontremos. Así debe de ser, 
porque esto es de nosotros.

Maritza Ochoa Jarauta 
Monapakuy Organización Comunitaria 

San Mateo del Mar, Oaxaca n

NOS ILUSTRAN 
EN SEPTIEMBRE

Ver a los pueblos. Las fotografías de este 
número son parte del trabajo multime-

dia Derecho de réplica. Hablan los pueblos (ha-
blanlospueblos.org). De Maya Goded son las 
imágenes sobre los proyectos del Tren Maya 
y el Corredor Interocéanico. Y corresponden 
a Antonio Turok, Ernesto Ramírez y Miguel 
Tovar las del Proyecto Integral Morelos. La mi-
rada de ella y de ellos se centra en los pueblos 
indígenas afectados por estos megaproyectos 
impulsados por el actual gobierno federal. Su 
lente se posa en la tierra, donde nace la resis-
tencia.

El apartado sobre Canadá en Ojarasca de 
sep tiembre presenta obras de Kent Monkman   
(1965), artista plástico de la tribu cree, con as-
cendencia irlandesa. Es miembro de la banda 
de Fish River en el norte de Manitoba. Pintor y 
videasta, hace instalaciones y performance. Fue 
“Mariscal Magnífico” en la Marcha del Orgullo 
Gay en Toronto a los 150 años de Canadá. Irre-
verente, provocador, lo han llamado “híbrido”. 
A la manera de Durero, en sus pinturas históri-
cas se representa como Miss Chief Share Eagle 
Testickle.

Ojarasca

Vía del tren en Coatzacoalcos, Veracruz. Foto: Maya Goded
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COMO EN las pElÍCulas

En marzo dijo que se iba de nuevo. Vino al progra-
ma “De Lado a Lado” en Radio Huaya: “La semana 
próxima me voy otra vez a Nashville. Para completar 

la construcción del hotelito en Tlachichilco”. 
–Pero está muy difícil el paso, ya nos rebotaron a tres jó-

venes en este año —replicó Mónica, la conductora.
–Sí, pero este mafia es seguro. Está trabajoso, pero con 

esta gente ya pasaron cuatro de uno por uno. Ahora ya no 
es un sólo coyote. Se avanza por pasos y se paga por partes.

–¿Cuánto caminan?
–Dicen que casi nada, como hora y media. 
Sin titubeos, Benny Asiaín de San José Naranjal, en la 

frontera otomí, describe el protocolo del cruce: “Te pasan 
por el río Bravo y sigues a pie. Luego subes a un trailer y te 

metes en el camarote del chofer. La seguridad está en que 
la migra ya está apalabrada con los traileros. Sólo hay que 
esperar a que pongan de guardia al de la migra que hizo el 
trato, de entre ocho y diez mil dólares”.

–Te cuidas Benny, en este año han atorado a Cristóbal de 
El Papatlar y a Luciano, bien pobre, de Benito Juárez. Se que-
daron debiendo los ocho mil dólares. No pueden recuperar-
los trabajando acá, ni pueden intentar otra vez, porque qué 
tal que de nuevo los pesca el ICE (Immigration and Customs 
Enforcement). A Luciano le están exigiendo que entregue su 
tierra para la deuda.

Tardó en comunicarse, pero pasado un mes, Benny llamó 
por teléfono.

–¿Ya llegaste?
–No, qué crees, vengo por Zacatecas, de regreso. Nos 

agarraron y estuve un mes preso. Nos trataron muy mal. 
Son horribles las cárceles. Están armadas para desanimarte. 
Por allá nos vemos de nuevo en la sierra. A ver qué sigue.

Suena el teléfono. 
–Soy Benito, el de Tzicatlán. Ya estoy por acá en Fi-

ladelfia. Trabajo en restaurant, hago “delivres”, lo de 
siempre. Ya me había ido con la Roberta y los chamacos 
a Campeche, al potrero que compré, pero otra vez me 
entró la tentación.

–Lo bueno que llegaste, ¿cuánto la pasada?
–No tanto como ahora andan cobrando, pagamos 

como seis mil dólares. Este cruce sí estuvo peligroso. Pa-
samos hacia San Antonio. Íbamos ya contentos después 
del levantón en una camionetota de esas como las que 
antes eran suburban, pero de lujo, como de un millón de 
pesos. Y de repente que sale una camioneta del sheriff, ya 
oscureciendo, como a cien metros, y prende las luces de 
las torretas. Y el coyote no la pensó, le pisó y salió de la 
carretera para escapar. No lo vas a creer, pero se fue sobre 
una cerca y la desbarató, como en las películas. Y nos dijo 
agáchense. Y el carro del sheriff se fue detrás y nos tiraron 
bala con rifle a las llantas. Pero el coyote se metió al monte 
hasta donde el carro se atoró. Dice bájense, y ai vamos co-
rriendo por el monte, de zanja en zanja. Como en Rápido y 
Furioso. Y luego empezaron los helicópteros. El ruidazo es 

ALFREDO ZEPEDA

LA PUERTA SE CERRÓ
MIGRACIÓN INDÍGENA EN TIEMPOS DE TRUMP

Puerto de Coatzacoalcos, entrada y salida del Corredor Transístmico. Foto: Maya Goded
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lo que más te espanta. Y nosotros escondidos bajo mato-
rrales y cambiando de lugar, todos raspados de los brazos. 
Hasta que se cansaron y se fueron los del sheriff. Allí se 
quedó tirado el carrazo. Y a caminar por pura vereda, lo 
más escondido que se podía. Hasta que llegamos a otro 
levantón. El coyote ni descolorido andaba. Con el puro ce-
lular dirigió a su otro compañero para que nos topara. Allí 
no sabes nombres ni por dónde andas. Pero ya habíamos 
pasado San Antonio.

TODO EMpEzó CON ObaMa

Desde 2011 así son las historias. En plena era de 
Obama. Desde entonces, sigilosas pero constantes, 

aumentaron exponencialmente las deportaciones y por 
tanto las divisiones de familia, por las que George W. Bush 
derramaba lágrimas de cocodrilo. En 2008 las mafias des-
mantelaron el sistema comercial de los coyotes y pasaron 
a formar parte del aparato de contención, control y precios 
desorbitados por cruces inseguros.

Ver cruzar emigrantes centroamericanos rumbo al nor-
te, por grupos y en caravanas y escuchar hablar de la salida 
de los mexicanos al otro lado parece asentar el espejismo de 
que la gente está pasando todavía por Arizona, como antes.

Hay que recalcar el endurecimiento de la estrategia de 
los gobiernos. Toda la estructura antimigrantes está asenta-
da sobre una tecnología sofisticada de guerra. A los Centros 
de Detención, eufemismo de cárcel en 2006, se añaden las 
cámaras con infrarrojos para vigilancia de día y de noche 
y sensores de contacto y movimiento regados en todo el 
desierto de Arizona. Los drones de observación repasan 
el territorio de la franja de frontera con registro digital de 
cada metro. Los helicópteros mosquito pueden perseguir y 
alcanzar en minutos a los que tratan de esconderse en los 
huizaches del desierto. 

La migra recibió superpoderes y se cambió por el ICE 
para el control de aduanas y persecución de migrantes con 
oficinas por todo el país, en alianza con las policías, y con 
su Oficina de Detención y Deportación (ERO es las siglas en 
inglés). Una enorme base de datos repartida a todos los ae-
ropuertos y oficinas del país del norte tiene registrados los 
nombres, las caras y huellas de diez dedos de los detenidos, 
infraccionados y deportados de Estados Unidos. Si estás re-
gistrado y te detienen, la cárcel va de cuatro meses a un 
año en los centros de detención de Florence en Eloy, entre 
Phoenix y Tucson.

Donald Trump toma pretexto de las megacaravanas de 
emigrantes y solicitantes de refugio de centroamericanos y 
haitianos para aumentar cotidianamente las medidas agre-
sivas del control de su frontera sur, sin retroceder en su ob-
sesión por el muro. Se consolida el inconfesable pacto no 
escrito con las mafias. “Nadie pasa la frontera sin tocar el 
crimen organizado en ambos lados de la frontera”, recono-
ció insólitamente hace dos años el cónsul de Honduras en 
Veracruz.

En Nogales, los jesuitas de Iniciativa Kino reportan el 
colapso del número de los emigrantes tradicionales en 
busca de trabajo. Las deportaciones se dispararon con 
Obama y se mantienen con Trump. Pero ahora la demanda 
es por asilo. Rebotados a este lado de la frontera mientras 
esperan respuesta, solamente el cinco por ciento de hon-
dureños, guatemaltecos y salvadoreños logran resolución 
positiva, y apenas el uno por ciento de los que vienen de 
la zona de Chilapa y la sierra de Guerrero huyendo de la 
violencia.

Desde hace ocho años los arroyos de la emigración de la 
Sierra Madre Oriental y la Huasteca cambiaron su cauce. Los 
otomíes de Texcatepec buscaron trabajos en Monterrey, en 
las taquerías elegantes y las pizzerías de la avenida Vascon-
celos. Las jóvenes, en el trabajo en casa en San Pedro Garza 
García, a veces con sueldos mejores que los chavos que en-
traron a los turnos de los Seven Eleven y a las maquiladoras 
de LG y Lenovo en Apodaca.

NuEvOs DEsTiNOs

Margarito Monteforte, el enganchador de Huejutla, 
empezó a enviar sus camiones a las estribaciones de 

la sierra de Hidalgo y Veracruz para llevar gente a las cose-
chas de cebolla en Coahuila, de pepino en Zacatecas y de 
jitomate en Sinaloa. Allí es el imperio del narco, en cuanto 
alguien se aleja de las cercas de los campos de invernade-
ros de plástico. Dos otomíes de Boxizá y Debopó en Tex-
catepec ya fueron asesinados, más un desaparecido de La 
Florida. La paga no pasa de 200 pesos diarios, con raciones 
de comida precaria. Otra corriente desde Chiapas, pasando 
por Oaxaca y Veracruz, se orienta hacia El Vizcaíno de Baja 
California Sur, con más garantías de seguridad. Allí es la tie-
rra de COSTCO. La empresa busca mantener su reputación 
negociando mejores condiciones de trabajo, pero sin dife-
rencias apreciables de salario.

Entretanto, con urgencia creciente, las empresas empa-
cadoras de frutas en Washington, California y Nueva Jersey 
empezaron a presionar a Trump ante la realidad de las de-
portaciones. La respuesta fueron las visas H2A. Éstas suma-
ban apenas 15 mil hace una década, pero aumentaron a 65 

mil y luego a 240 mil en 2019. Los restaurantes de Nueva 
York pueden reemplazar trabajadores. Igualmente las cons-
tructoras y remodeladoras de edificios. Pero las uvas y las 
bayas no pueden esperar en la mata.

La coyuntura se abrió para los otomíes de Texcatepec, 
organizados en las comunidades de la Sierra Norte de Vera-
cruz. Tomaron contacto con la organización CIERTO, grupo 
binacional impulsado por la United Farm Workers. Quince 
dólares la hora y transporte de ida y vuelta a sus lugares. Se 
suman a campesinos del norte de Tlaxcala y Puebla reuni-
dos en la pastoral social de la diócesis. La empresa asentada 
en Wanatchee al sur de Seattle paga también los cuatro mil 
pesos de la visa y las primas del seguro social, para cultivo y 
cosecha de la manzanas en los ranchos de Royal City, Quin-
cy, Pasco y Otelo por tres meses.

Este tipo de contrato destaca entre la selva de coyotes 
que utilizan el señuelo de la visa de temporada para enga-
ñar, estafar o cobrar veinte y treinta mil pesos por interme-
diar la visa con empresas sin garantías laborales.

Los setenta otomíes, con doscientos tlaxcaltecas, llega-
ron en dos aviones a Tijuana. Fueron al consulado. Uno por 
uno pasó a entrevista, en una atmósfera de silencio. Cristino 
Zacarías, de la comunidad de Boxizá, se quedó contemplan-
do buen rato la página de su pasaporte donde el oficial es-
tampó la visa con su foto. 

Por primera vez con visa, una tanda de campesinos de 
la Sierra Madre Oriental, fácil, a San Diego para continuar 
hasta Yákima en el estado de Washington. Están contrata-
dos, como profesionales para salvar la cosecha de las man-
zanas Fuji, Granny Smith, Honey Crispy Gala y Pink Lady en 
los ranchos de la empresa Steamilt, que vendió 14 millones 
de cajas de cereza el año pasado. El escenario es la enorme 
cuenca semiárida del río Columbia cortado por nueve pre-
sas. Agricultura industrial hipertecnificada y esprayada con 
toda substancia que asegure frutas de tamaño prefijado y 
del color esperado por los consumidores.

Esta es la coyuntura contradictoria. Bandadas de hon-
dureños esperan meses la respuesta a su demanda de asilo 
en Nogales, Sonora. Veinte mil deportados en medio año, 
con todo y los diques de las ciudades santuario. Razzias en 
el Mississippi organizadas por comandos del ICE. Frontera 
controlada por los mafia desde Mexicali hasta Matamoros. 
Cobros de ocho mil dólares por la pasada incierta, e indíge-
nas campesinos yendo y viniendo con visas H2A en aumen-
to exponencial n

Y EL COYOTE NO 

LA PENSÓ, LE PISÓ 

Y SALIÓ DE LA 

CARRETERA PARA 

ESCAPAR. NO LO 

VAS A CREER, PERO 

SE FUE SOBRE 

UNA CERCA Y LA 

DESBARATÓ, COMO 

EN LAS PELÍCULAS

Valladolid, Yucatán, estación contemplada en el Tren Maya. Foto: Maya Goded
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El maestro Jesús vive en toda la casa.
En todas las casas del pueblo.
Vive en sus tejas y muros de adobe, 
en pisos de tierra, dentro de los cimientos.
Detrás del fogón y la aldaba.

En las cocinas de humo nace Jesús.
Se ve su rostro en las brasas.
En el horno de barro,
en la piedra de moler el nixtamal,
en la batea donde el río nace.

Vive en Ojo de Agua,
en la lluvia de oro,
entre Miramar y Grijalva,
en las fuentes,
en los nichos
y las enormes vigas de la catedral
que él mismo labra.

Tumba los pinos en luna llena.
Los trae de 15 metros de largo, 30 x 30.
Jalando con carreta entre la hojarasca
los lleva a lo alto.

El maestro llama: los palos y las piedras
vienen solos,
arrastrándose por un lodo color sangre.

Jesús en las minas de grava, por Salsipuedes,
en la arena de barranco y cascajo.
En la argamasa, entre los tabiques, vive.

Con pie de aguardiente se bate la mezcla,
quemada en fuego la cal.

Aquí está el maestro en la ermita
recién blanqueada por su mano,
en las chozas embarradas de lodo en Magdalenas,
en Boca del Cielo,
Na Bolom de Gertrudis,
huesos de Moxviquil
y juncia bajo los pies del Señor de Tila.

Un milagro convierte la arcilla en tejería roja.
La resurrección de los árboles.
Jesús carpintero. Hachuela en mano,
marro de encino,
chaflán y cuña,
clavo antiguo en tabla que nunca se pudre.
Su rostro está en el espejo.
En la llama del fósforo
brilla Jesús.

En cada café de la mañana está el maestro.
En esta silla de ocote,
en el alféizar de mi ventana, 
en la pintura celeste
de una puerta
con dos hojas.

En la bóveda del firmamento. Él está naciendo.

Jesús niño vende peines de madera
el domingo en San Andrés de los Pobres.
Camina tras su madre. Ida y vuelta: cincuenta
kilómetros. A pie. A oscuras.
Los empapa el aguacero.
Por Cruz Quemada, aclara.

Van descalzos, con mecapales los dos.
Jesús ayuda a su madre a ofrecer peines:
–Hay para gente con piojos y sin piojos.

Toman su chicha
en el mercado
si venden algo
y, si no, también.
Siempre venden un poco,
siquiera para la chicha.

EL MAESTRO DE LAS OBRAS
(FRAGMENTOS)

áMbar pasT, chiapaneca con alma tsotsil nacida en Carolina 
del Norte, animó el Taller Leñateros, la revista La Jícara y otros 
prodigios del papel hecho a mano. Poeta y creadora de poetas, 
reunió parte de su obra en Huracana (2005). Este poema en 
edición artesanal fue impreso durante un febrero loco en 
San Cristóbal de Las Casas (2014). Los grabados de la edición 
original son de Miguel Ángel Hernández. Su próximo libro se 
titulará Cuando era indio. Actualmente guarda silencio en los 
Himalayas, se espera que reaparezca en octubre.

In memoriam: Jesús Cruz Porras+, alarife

Ámbar Past

GrabaDO DE MiGuEl áNGEl hErNáNDEz
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La mujer en la comunidad es protección del hogar. 
De entrada, tenemos que entender que la mujer es 
muy importante porque es la que valora y da sentido a 

la comunidad. Es quien transmite los conocimientos de vida, 
quien conoce los periodos naturales de la vida comunitaria. 
Formamos parte intrínseca de la vida propia; no estamos 
desvinculadas. Somos las poseedoras y las responsables de 
transmitir estos saberes pues entendemos lo que está pasan-
do en nuestro territorio y las necesidades que esto conlleva. 
Los compromisos son mucho más sentidos en nosotras.

La mujer en el pueblo purhépecha interpreta y transmite 
las manifestaciones de la naturaleza; las entiende y atesora. 
Vigila el cumplimento de los roles comunitarios y reconoce 
el valor de cada miembro de la comunidad, porque somos 
nosotras quienes les enseñamos a las nuevas generaciones el 
respeto a los abuelos y a su palabra, el respeto a la asamblea 
comunitaria, a la asamblea de barrio, a las autoridades comu-
nitarias elegidas por usos y costumbres pero igualmente el 
respeto entre nosotros mismos, los iguales. A la naturaleza,  
a nuestra madre tierra, al agua, los animales, el territorio. 
El papel de la mujer está bien identificado y es muy impor-
tante para la comunidad.

Las mujeres que me acompañan tienen en el objetivo de 
vida a su compañero. Al formar una familia, el diálogo y la 
articulación con tu pareja es muy importante y va a estar en 
consonancia con el papel que juegas dentro de la comuni-
dad. Si a mí me tocó vivir con un compañero que su actividad 
es la de reproducir la medicina tradicional, tengo que estar 
en consonancia con esta actividad; tengo que ser capaz de 
aprender y transmitirlo con todo el respeto a mis hijos. La 
mujer atesora la historia familiar y de la comunidad.

En el pueblo purhépecha la mujer identifica, recibe y 
ejecuta la visión ancestral de su comunidad, lo que marca el 
rumbo de la colectividad. En nosotras recae la responsabili-
dad de reconocer la visión ancestral y transmitirla. Para ello, 
tenemos que estar en constante comunicación con nuestro 
compañero de vida, para que su actividad también esté cen-
trada en esta visión del pueblo. En los hombros de la mujer 
purhépecha recae la responsabilidad de las fiestas y de repe-
tir su usanza tradicional. En caso de que se sumen elementos 
nuevos, que sean respetuosos de nuestro entorno, de nues-
tra visión, de nuestros cuerpos. 

En el momento de reproducir una fiesta nos estamos 
conectando con la comunidad. A la mujer, en un momento 
dado, su valor y participación marca el momento histórico 
que vive su pueblo, porque la evolución y la maduración de 
las compañeras también representan la cohesión y solidari-
dad con la que es marcada la madurez de la comunidad. 

Todos conocemos el estallido de 2011 en Cherán. Te-
níamos tres años viviendo una situación de opresión, 

desde el 2008, cuando llegó al gobierno un comunero de ex-
tracción priista y traía los vicios del sistema estatal y federal 
del narcotráfico y la fuerza pública simulada que al mismo 
tiempo era narcotráfico. Nos llevó tres años evolucionar, y el 
15 de abril de 2011, un grupo de mujeres llevó a cabo la ac-
ción que detonó el movimiento. 

Como parte de la comunidad y parte del grupo organiza-
do quiero decirles que no fue espontáneo. Ya habíamos te-
nido reuniones de comuneras, principalmente compañeras 
de edad avanzada. “Es que ya lo intentó la familia fulana en 
su predio y los mataron. Ya lo intentó la familia zutana y los 
desaparecieron, les quemaron su rancho, les desaparecieron 

un hijo.” En el caso de nosotros, a mi familia política le tocó la 
pérdida de un hijo. Entonces, ellas nos decían: “Ya no quere-
mos perder más comuneros, más varones. Tenemos que bus-
car un elemento que nos permita defendernos, pero que no 
sea perdiendo más vidas, porque ya lo hicimos haciéndoles 
frente y esto no nos funcionó”. Y se había pensado llevarlo 
a cabo días después, sin embargo, al salir de una misa, las 
compañeras más adultas vieron una actitud grosera de las 
camionetas que venían bajando con los trozos de madera y 
se enfrentaron a detenerlos. 

Sabían que no estaban solas, porque ya había un proce-
so de diálogo nuestro que no era exclusivo de mujeres. Ellas 
eran las que nos estaban acompañando para darle sentido y 
peso a ese diálogo, pero no eran exclusivas: había también 
la fuerza del varón. Al ver la actitud retadora de estas per-
sonas, las detuvieron, e inmediatamente hicieron el llamado 
sabiendo con quiénes iban a contar. 

El compromiso con la existencia de su pueblo se encuen-
tra intrínseco en su vida y en virtud de su compromiso es el 

nivel de educación que adquiere. Con “educación” me refiero 
a la participación y a la vida comunitaria. Tiene que ser una per-
sonalidad en consonancia con el compromiso y la preferencia 
de su familia. Todo es acompañado de la sabiduría ancestral 
y el respeto a los elementos sagrados. Con estos principios 
se asumieron las responsabilidades de transmitir nuestra he-
rencia y la intención de preservar las comunidades.

Quiero contextualizar por qué nuestra defensa sobre el 
territorio está entretejida en nuestra vida, pues nos vemos 
hermanados a lo que es la tierra. Nuestra participación en 
el momento álgido, durante los meses que estuvimos en el 
movimiento, habría de ser muy general. Lo hecho frente al 
crimen organizado nos llevó a la necesidad de agruparnos, 
cerrar las entradas, crear barricadas y fogatas, volvernos a 
reconocer como un ente único. No contábamos con el go-
bierno, ni con la seguridad de ningún orden, porque ya se 
habían hecho detenciones y ellos no nos ayudaban, no nos 
acompañaban. Estábamos solos. 

En los primeros días entré a una coordinación donde 
exclusivamente había hombres. En los compañeros que nos 
representaban al inicio del movimiento no había la partici-
pación de las mujeres, pero no era por no reconocernos va-
lor, sino por seguridad. Salir de la comunidad era estar ex-
puestos a que nos levantaran los del crimen organizado. En 
algún momento secuestraron a compañeros que iban en los 
camiones urbanos. Nos bajaban de la carretera, pedían que 
nos identificáramos. Inmediatamente que encontraban una 
credencial de Cherán, nos detenían. Eso hizo que no salieran 
las mujeres de la comunidad. Esto llevó a que las movilizacio-
nes las encabezaran los hombres. Cuando la seguridad fue 
cambiando, se hizo más activa la participación de mujeres, 
jóvenes y niños. Las fogatas fueron un espacio de reflexión 
donde la mujer hacía o compartía nuestros principios. Se es-
taban refrescando las nuevas generaciones. 

Me tocó participar como asesora jurídica de los bienes 
comunales en el gobierno por usos y costumbres. Una vez 
que se le otorgó el fallo a la comunidad y le permitieron 
nombrar un gobierno por usos y costumbres, se creó un go-
bierno distinto: se erradicó el presidente municipal y la figura 
de cabildo y se creó un consejo de 12 representantes, tres por 
cada barrio, y luego una serie de consejos operativos. 

Éstos llevan a la práctica las acciones que las asambleas 
deciden. Los consejos únicamente operan estas decisiones. 
Una de las cosas trascendentales de este primer gobierno fue 
que la figura del comisariado, que es una autoridad agraria, 
desaparece y se conforma un consejo. ¿Por qué? La autori-
dad agraria no estaba haciendo bien las cosas, si hubiera sido 
una autoridad de peso no hubiéramos tenido la intromisión 
del crimen organizado a nuestros bosques. Hicimos que se 
sujetara a las decisiones de asamblea. Fue como ponerle un 
candado. Desde arriba, en el gobierno del estado y el fede-
ral, sabían lo que estaba pasando y buscaron que su brazo 
dentro de la comunidad fuera el comisariado. Era al que le 
meneaban ahí tantito diciéndole: “Tú déjalo salir y no viste la 
salida de las camionetas con la madera”, o “trae un permiso 
por tantos metros cúbicos de madera” y resulta que terminan 

ALFA CORAL ENRÍQUEZ REYES

CHERÁN DE LAS MUJERES
UNA EXPERIENCIA DE GOBIERNO COMUNITARIO

Las Florecitas de Xcanan, Calakmul, Campeche. Foto: Maya Goded
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siendo 60 camionetas cargadas porque se van rolando ese 
mismo permiso. ¿Qué hicimos? “Ah, te tienes que sujetar a 
las decisiones de asamblea y por tanto serás observado por 
la asamblea”. 

Cuando me llama Cherán, mi primer candado fue que no 
nací en la comunidad. Vine a formar parte de la comunidad 
por adscripción a la pareja y por haberle dado dos hijos a la 
comunidad, no soy comunera de nacimiento, lo soy por afini-
dad. Pero las compañeras hicieron ver perfectamente bien 
que la palabra de la mujer en la asamblea es difícil. Cuando 
llegué al pueblo purhépecha hace veinte años, ni siquiera me 
daban la palabra. Yo levantaba y levantaba la mano y me es-
tiraba. Tenía veinte años menos, “escuincla” estudiante de 
derecho. Decían: “¿Qué nos vas a venir a decir?”. Creciendo 
y demostrándole a la comunidad que era capaz de cumplir 
con sus principios fue que me permitieron entrar a la asam-
blea y decir que yo también quería participar de ese compro-
miso de construir y ser parte de la comunidad. Cuando me 
pidieron asesorar al Consejo de Bienes Comunales, la deci-
sión no pasó por la asamblea de mi barrio, pasó por la 
asamblea de los cuatro barrios. Después de casi quince años 
en la comunidad, me dieron la confianza y estuve ahí traba-
jando durante 24 meses como asesora de la primera adminis-
tración. Me llamaron para revisar el reconocimiento del terri-
torio y un problema del lindero. Me llamaron concretamente 
para recorrer los linderos en la comunidad Cheranástico que 
tiene conflicto de lindero con Cherán. Y cuando recorrimos 
ese territorio, expuse mis argumentos basados en la ley, pero 
también hice recomendaciones bajo el principio de la comu-
nidad, respetando los elementos de cosmogonía. Y enton-
ces me dijeron: “¿Sabes qué? Queremos que regreses y nos 
acompañes. Te vamos a encargar que te dediques a los liti-
gios entre comuneros”. Me tocó estar, no nada más en la de-
fensa de los territorios o los linderos, sino también los conflic-
tos internos: ponernos de acuerdo entre comuneros para 
decidir hasta dónde es tu predio, hasta dónde te corres-
ponde y hasta dónde no.

Aquí me di cuenta de un caso muy particular. En el 
pueblo purhépecha —por lo menos en el caso de Che-

rán—, la mujer sí es poseedora del derecho a la tierra. Ella 
no tiene complicación de que le digan: “Porque eres mujer, 
tú no puedes”. Lo que hay son ciertos candados que tienen 
que ver con la familia; si te casaste en una familia donde el 

marido es dado al alcohol, no te sueltan tu pedazo o no te 
heredan hasta que no ven que tu marido madura y crea una 
familia estable. “Porque no vaya a ser que al rato le demos y 
se lo quiten o lo vendan”. Por eso hago mucho hincapié en 
la evolución de la familia, no quiere decir que no seas sujeta 
a derecho, sino más bien tienen sus precauciones antes de 
otorgarte la herencia.

Como ésta es una tierra comunal, quien entrega un tí-
tulo o un documento —una constancia de posesión— es el 
Consejo de Bienes Comunales o la figura del Comisariado. Y 
esa constancia dice que no tienes la capacidad de convertirlo 
en propiedad privada; no estás facultado para escriturar —a 
menos que te alcance la mancha urbana y se convierta ya no 
en un predio de bosque o de siembra sino en un espacio de 
vivienda, un barrio. Entonces sí te pueden dar la posibilidad 
de escriturar. Así se le da certeza a la transmisión de dere-
chos a tus hijos. Con la pura constancia en los terrenos 
de bosque y siembra es suficiente y no hay diferencia entre 
hombre y mujer. Es una gran ventaja.

Es bien sabido que los programas nos envuelven en las 
comunidades, y nos dicen: “Si no le firmas, no te van a llegar 
apoyos”. “Si no creas estas condiciones, no vas a ser sujeto 
a programas sociales”. Al momento de la transición, el go-
bierno decía a los compañeros titulares del Consejo de Bie-
nes Comunales: “Tú ni siquiera existes como figura, no pue-

des firmar. Tienes que generar un estatuto, y el estatuto es 
éste. Fírmale”. En ese preciso momento teníamos que crear 
la reflexión, llevarla a las asambleas e informar para que la 
comunidad supiera cuáles eran los candados o las restriccio-
nes que estaba poniendo el gobierno a esta nueva figura de 
autoridad. En cuanto a la representatividad, nos decían que 
no existíamos dentro de la forma de organización o las leyes 
establecidas.

En lo que respecta a las decisiones. Vamos a suponer que 
en aquel momento primero era difícil pensar que el Consejo 
de Bienes Comunales podía llevar la batuta en relación a las 
empresas comunales. Después del movimiento pensamos 
que la producción tenía que ser desde adentro. Creamos en 
asambleas la propuesta de un vivero; rescatar las minas de 
pétreos que estaban en manos de particulares y que fueran 
usufructuadas por la comunidad; volver a echar a andar la re-
sinera comunal que capta toda la resina para luego venderla, 
y por último, el aserradero. Dentro de la organización decidi-
mos que el Consejo de Bienes Comunales era el encargado 
del resguardo de nuestros bienes. Pero el gobierno decía que 
no se podía porque no eran una figura de autoridad. Tuvimos 
que llevarlos a nuestras asambleas para sensibilizarlos y ha-
cerles entender que tenía que salir, por acuerdo de asamblea, 
la designación de que ellos eran los responsables de admi-
nistrar estas nuevas empresas.

El movimiento de Cherán en 2011 nos arrojó un gobierno 
por usos y costumbres con siete Consejos. Sin embargo, 

para la segunda administración —2015, el siguiente trienio— 
se incluyeron un Consejo de la Mujer y uno de Jóvenes en la 
estructura del gobierno comunal. Ése es un espacio por el que 
se luchó al interior de la comunidad. Aunque no quiere decir 
que no estábamos facultadas para participar en el Consejo de 
gobierno comunal, no teníamos una representación propia y 
había que atender muchos asuntos que tenían que ver con la 
salud, la alimentación, los recursos, la educación. Esto habla 
de una maduración amplia del pueblo de Cherán y de un pa-
pel bastante maduro también de las mujeres. Esto nos dice: 
“Sabemos que somos muy capaces, pero también podemos 
reconocer en qué momento no lo estamos haciendo bien” n

 
Presentación en el Taller en Defensa de los Territorios, DEAS, 
Instituto Nacional de Antropología e Historia, julio de 2019.

EN EL PUEBLO 

PURHÉPECHA LA 

MUJER IDENTIFICA, 

RECIBE Y EJECUTA LA 

VISIÓN ANCESTRAL 

DE SU COMUNIDAD. 

EN NOSOTRAS RECAE 

LA RESPONSABILIDAD 

DE RECONOCERLA Y 

TRANSMITIRLA.

Cenote Dzitnup, Valladolid, Yucatán. Foto: Maya Goded



    
    

    
    

    
    

    
    

SE
PT

IE
M

BR
E  

20
19

12                                   

La Asamblea General de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) proclamó el 2019 como 
el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, con el 

fin de sensibilizar a la sociedad en general para que re-
conozcan, aprecien y valoren la importante contribución 
que los idiomas originarios hacen a la diversidad cultural 
y lingüística mundial. La ONU establece, como un compo-
nente esencial para el desarrollo sostenible, el derecho de 
los pueblos indígenas a expresarse en sus lenguas. El Foro 
Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones 
Indígenas, en 2016, alertó que 40 por ciento de las siete 
mil lenguas indígenas que se hablan en el mundo está en 
riesgo de desaparecer.

De acuerdo con la ONU, a través del lenguaje es como 
nos comunicamos con el mundo, definimos nuestra iden-
tidad, expresamos nuestra historia y cultura, defendemos 
nuestros derechos humanos y participamos en todos los as-
pectos de la sociedad. De los siete mil idiomas existentes, la 
mayoría han sido creados y son hablados por pueblos indíge-
nas que representan la mayor parte de la diversidad cultural 
del mundo.

A través de la lengua, las personas preservan la historia, 
las costumbres y tradiciones de su comunidad, la memoria, 
los modos únicos de pensamiento, significado y expresión. 
Además, a través del idioma es fundamental en los ámbitos 
de la protección de los derechos humanos, la buena go-
bernanza, la consolidación de la paz, la reconciliación y el 

desarrollo sostenible. La lengua es un eje que contribuye a 
construir y fortalecer las autonomías y las identidades de los 
pueblos indígenas, así como el capital intelectual para el de-
sarrollo cultural y científico de sus comunidades, territorios, 
países. La pérdida de una lengua tendría un impacto nega-
tivo en las culturas indígenas afectadas. 

NuEsTras lENGuas MEXiCaNas 
EN alTO riEsGO DE DEsaparECEr 

Según el Catálogo de Lenguas Indígenas (Instituto Na-
cional de Lenguas Indígenas, INALI, 2009), actualmen-

te hay 68 lenguas y 364 variantes dialectales en nuestro país, 
así que contamos con una gran riqueza lingüística y cultural. 
Sin embargo, en 2012 este mismo Instituto publicó el libro: 
México. Lenguas Indígenas Nacionales en Riesgo de Desapa-
rición, donde se mencionan variantes dialectales que están 
en muy alto riesgo de desaparecer. Entre la lista aparece  la 
variante nawatl del sur de Jalisco, catalogado como “el mexi-
cano de occidente”. Los investigadores Garza Cuarón y Lastra 
(2000) identificaron lenguas que han desaparecido (coca, te-
cuexe, cazcan) posiblemente de la familia yutoazteca, y otras 
no clasificadas (zoyateca, tiam, xovoteca, cuyuteca) junto con 
otras diez o más lenguas. Existen cerca de siete mil lenguas, 
pero según la UNESCO cada dos semanas desaparece una de 
ellas.  De no hacerse nada para evitarlo, más de la mitad des-
aparecerá para antes del 2100. 

En Jalisco, hay únicamente dos lenguas de pueblos origi-
narios con asentamiento histórico: nawatl y wixárika. La pri-
mera prácticamente se ha dejado de usar y la segunda aún 

tiene un buen grado de vitalidad lingüística. Sin embargo, en 
las últimas décadas la migración indígena se ha incremen-
tado, principalmente en Guadalajara y en la zona metropo-
litana, por lo que encontramos en estas zonas hablantes de 
wixárika, nawatl, purépecha y mixteco, entre otras lenguas 
(ver gráfica). Según la encuesta intercensal en Jalisco, para 
2015 había 56 mil 938 hablantes de una lengua indígena de 
entre un total de 102 mil 952 indígenas, en donde 27 mil 697 
eran mujeres y 29 mil 241 hombres. 

Para aminorar el riesgo de desaparición de las lenguas 
indígenas, es necesario que como sociedad reconozcamos 
su valor lingüístico, ya que no se puede salvar lo que no se 

TOMEXIKATLAHTOLWAN: 
NUESTRAS LENGUAS MEXICANAS 
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN DE 3 AÑOS Y MÁS 
QUE HABLA LENGUA INDÍGENA SEGÚN LAS LENGUAS 

MÁS HABLADAS (CATÁLOGO INALI)
JALISCO 2015

El maíz en Amilcingo, Morelos. Foto: Antonio Turok
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En la ciudad binnizá de Juchitán, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, los concejales y 
delegados del Concejo Indígena de Gobierno (CNI-CIG) y la vocera Marichuy se reunie-
ron el siete de septiembre con representantes de los pueblos ikoots, binnizá, ayuuk, 

chatinos, chontal, cuicateco, mixteco, chinanteco, mazateco, nahua, maya, tsotsil, tseltal, 
zoque, totonaco, purépecha, ñañhú, y colectivos y organizaciones afines, “para analizar el 
embate del sistema capitalista patriarcal y sus megaproyectos en todo el país” y “fortalecer 
en especial” las resistencias de los pueblos del sur de México contra el Corredor Interoceáni-
co del Istmo de Tehuantepec, “que pretende transformar esta región en un inmenso parque 
industrial en manos del capital transnacional y al mismo tiempo en el muro de contención de 
los migrantes centroamericanos ordenado por Trump”.

En la declaratoria final del CNI-CIG se reitera la prioridad por “defender nuestras tierras, 
territorios, aguas, vidas y autonomías, la existencia misma de nuestros pueblos contra esta 
‘Cuarta Invasión’ de saqueo, despojo, violencia y muerte”. Las denuncias convergieron en 
descalificar la idea del falso “desarrollo” ofertado desde el poder, “que en los hechos pre-
tende destruir la fuerza de nuestras Asambleas, de nuestra organización comunitaria y des-
articular nuestras resistencias”. Para ello “criminalizan la lucha de nuestras organizaciones 
legitimando e incluso legalizando la represión con la ‘ley Garrote’ en Tabasco y el despliegue 
de la Guardia Nacional en todo el sur del país”. 

El documento ennumera las múltiples amenazas que enfrentan hoy los pueblos: “Con la 
mentira de querer erradicar la pobreza del sur de México, el gobierno de López Obrador 

en pleno contubernio con las mafias empresariales, la delincuencia organizada y los partidos 
políticos de todos los colores, retoma el viejo sueño de Porfirio Díaz, y los planes de todos 
los gobiernos neoliberales desde Salinas de Gortari, ofreciendo el territorio nacional al capital 
global. Con la implementación de los megaproyectos como el mal llamado Tren Maya, la refi-
nería Dos Bocas, el Corredor Interoceánico del Istmo, el Proyecto Integral Morelos, el nuevo 
aeropuerto y sus obras asociadas como la autopista México-Tuxpan, así como un monstruoso 
conjunto de proyectos de depredación ambiental, territorial y social con minería, hidroeléc-
tricas, agroindustriales, corredores industriales, gasoductos, oleoductos, fracking, parques 
eólicos, paneles solares empresariales a gran escala, etc., que forman parte de la infraestructura 
que se pretende imponer para el saqueo de los bienes naturales (petróleo, minerales, bosques, 
selvas, viento, ríos, lagos y mares) y la sobreexplotación de mano de obra de nuestros pueblos 
de México y Latinoamérica para entregar nuestros territorios al gran capital transnacional, des-
truyendo la biodiversidad y agudizando la catástrofe climática global”.

La organización indígena independiente más importante de México, de las pocas que no 
se han alineado, sostiene: “Para lograr el viejo sueño del Proyecto Transístmico”, el gobierno 
y sus aliados empresariales utilizan “tácticas de contrainsurgencia”: programas asistencia-
listas individualizados, “consultas amañadas del mal llamado Instituto Nacional de los Pue-
blos Indígenas con líderes cooptados”, campañas de desprestigio contra los movimientos 
sociales que violan el derecho a la libertad de asociación y manifestación. Con “métodos de 
condicionamiento autoritario al peor estilo priísta”, el gobierno transformó a sus becarios de 
Construyendo el Futuro en “virtuales capataces de las comunidades dentro del programa 
Sembrando Vida”. 

Frente a las “terribles amenazas contra la vida”, el CNI se declara “en estado de emer-
gencia”. Destacan los asesinatos de Samir Flores Soberanes y “todos los compañeros y 
compañeras luchadores sociales asesinados” n

Ojarasca

CNI-CIG: 
LOS MEGAPROYECTOS RETOMAN 

PLANES DEL PORFIRIATO Y EL SALINISMO

quiere o no se conoce. También es necesario que genere-
mos un ambiente de respeto a las distintas lenguas y que 
asumamos que la diversidad nos enriquece como personas 
y como nación. 

Gracias a las gestiones de varios movimientos de indí-
genas nacionales e internacionales, en 1989 se celebró el 
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) relativo a Pueblos Indígenas y Tribales, donde el ar-
tículo 15 afirma: “Los pueblos indígenas tienen derecho a 
que la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, 
historias y aspiraciones queden debidamente reflejadas 
en la educación pública y los medios de información pú-
blicos”. Años más tarde, en el 2007, la Asamblea General de 
la ONU aprobó la Declaración Universal de los Derechos 
de los Pueblos Indígenas, que nos habla de la dignidad 
y respeto a la diversidad cultural, haciendo énfasis en la 
educación. 

Nuestra Carta Magna en el artículo segundo afirma: 
“La nación tiene una composición pluricultural sustentada 
originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos 
que descienden de poblaciones que habitaban en el terri-
torio actual del país al iniciarse la colonización, y que con-
servan sus propias instituciones sociales, económicas, 
culturales y políticas, o parte de ellas”. Por lo que varias 
acciones deben de verse reflejadas en nuestras institucio-
nes educativas.  

También contamos con la Ley General de los Derechos 
Lingüísticos de los Pueblos Indígenas promulgada en el 2003 
y que en su artículo 11 señala: “Las autoridades educativas fe-
derales y de las entidades federativas garantizarán que la po-
blación indígena tenga acceso a la educación... Asimismo, 
en los niveles medio y superior, se fomentará la intercultu-
ralidad, el multilingüismo y el respeto a la diversidad y los 
derechos lingüísticos”. Mientras que el artículo 13, fracción V, 
determina “supervisar que en la educación pública y privada 
se fomente o implemente la interculturalidad, el multilingüis-
mo y el respeto a la diversidad lingüística para contribuir a la 
preservación, estudio y desarrollo de las lenguas indígenas 
nacionales y su literatura”. Así que el marco jurídico federal 
justifica plenamente la divulgación y enseñanza de las len-
guas de los pueblos originarios. 

Por otra parte, la Ley General de Educación del Estado de 
Jalisco (2007) en su artículo 46 afirma que “la finalidad de la 
educación indígena es la de contribuir a la consolidación de 
su identidad étnica y nacional”. Y más adelante: “garantizar 
el derecho a la educación, respetando su personalidad y su 
cultura, capacitándolo para que pueda ser factor decisivo en 
la construcción de su conocimiento”. 

En 2006 en Jalisco se publicó la Ley sobre Derechos y 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y en su artículo 48, 
capítulo III, relativo a la educación, señala: “El Estado favo-
recerá e implementará los mecanismos necesarios para el 
acceso de los indígenas a la educación media, técnica y su-
perior… Las autoridades educativas adoptarán, con 
la participación de los pueblos y comunidades indígenas, 
medidas eficaces para buscar eliminar dentro del sistema 
educativo los prejuicios, la discriminación y los adjetivos 
que denigren a los indígenas en todos los sectores de la 
sociedad jalisciense.” 

Sin duda, mucho trabajo por hacer/miyak tekitl moneki 
tikchiwaseh naman, naman iwan naman. 

para CONCluir: iTlaMiYaN. 

Naman nikan tiitstokeh iwan tlawel moneki ma ti-
tekitikan. Nohkiya tikmatih naman miyak tlakameh 

iwan siwameh kwalli tekichiwah iwan axkanah san inihn-
wantin nohkiya miyak konemeh, tepolpokameh, ichpoka-
meh ipanpa axkanah kinekih kipoloseh Totlahtol iwan yeka 
naman tlawel moneki ma timotlepanittakan. Naman naman 
iwan mohmostlak ma titlahtokan iwa ma tikpewakan timo-
nechikokan. Tikmatih naman sekin tiitstokeh Guadalajara, 
Mexiko Altepetl, sekin itstokeh Monterrrey sekinok tlalli, na 
nimechilwia ma titlahtokan, iwan ma tikawakan nopa pi-
nawalistli n

Foto tomada del Twitter de Tryno Maldonado



    
    

    
    

    
    

    
    

SE
PT

IE
M

BR
E  

20
19

14                                   

RED DE COORDINACIÓN EN BIODIVERSIDAD

Víctor Villalobos, titular de la Secretaría de Agri-
cultura en México (Sagarpa), tiene un conocido his-
torial en su país pero se sabe poco de lo que impulsó 

durante su paso por el Instituto Interamericano de Coopera-
ción para la Agricultura (IICA). Por dos períodos consecutivos 
(2010-2018), Villalobos dirigió el IICA, en San José, Costa Rica, 
que fue creado con base en la estrategia geopolítica de los 
Estados Unidos para proteger e impulsar sus intereses terri-
toriales por medio del control de la agricultura.

Villalobos ya fue subsecretario de Agricultura (2000-
2002), cuando se encargó de que México firmara un acuer-
do con Estados Unidos y Canadá “para burlar los reque-
rimientos del Protocolo de Bioseguridad internacional”1 
y facilitar la exportación de maíz contaminado con transgé-
nicos sin precauciones de bioseguridad a México, “librando 
de responsabilidad a empresas y países que los producen”. 
De esta forma, al servicio de la industria biotecnológica 
ayudó a sabotear “las normas propuestas para proteger el 
medio ambiente, la salud y la biodiversidad” en auxilio de 
las empresas transnacionales y los intereses del gobierno 
de Estados Unidos. 

Villalobos se ha desempeñado como “investigador, ne-
gociador y líder de grupos multidisciplinarios de análisis y 
decisión”. Como investigador, “impulsó el desarrollo de la 
biotecnología agrícola en México y el resto del mundo”, 
destaca su currículum en el IICA.2 Fundó la North American 
Biotechnology Initiative en el 2002, que define las posi-
ciones de Canadá, Estados Unidos y México sobre biotecno-
logía aplicada a la agricultura. Entre el 2004 y el 2010 fue 
miembro del Comité de Cumplimiento de la Conferencia de 
las Partes del Protocolo de Cartagena, elegido en la Reu-
nión de la COP del Protocolo de Bioseguridad de Kuala 
Lumpur, Malasia. 

biOTECNOlOGÍa DEsarrOllar El CaMpO

“La gran fortaleza del IICA es la vinculación directa 
con las personas que definen las políticas de una ins-

titución y del sector en cada uno de sus países”, afirmó Vi-
llalobos al presentar los aportes del IICA en favor del sector 
agrícola costarricense en junio de 2017.3 En octubre de 2017 
presentó el informe de sus ocho años de gestión ante los 
ministros de agricultura del continente. A nivel hemisférico, 
trabajó en “la atención de los nuevos requerimientos de la 
Ley de Modernización de la Inocuidad Alimentaria de Esta-
dos Unidos, la participación activa en foros mundiales como 
el Codex Alimentarius y la promoción de marcos regulatorios 
de biotecnología y bioseguridad”. Además, ayudó a construir 
“modelos novedosos de consorcios tecnológicos, certifica-
ción orgánica, uso de bioinsumos, manejo de me dicamentos 
veterinarios y plataformas para el intercambio de conoci-
mientos científicos”. 

Durante su gestión, el IICA también organizó seminarios 
sobre Biología Sintética para Tomadores de Decisiones en 
Biotecnología, en conjunto con el Departamento de Agri-
cultura de Estados Unidos. El IICA define la biología sintética 
(SynBio) como una rama interdisciplinaria de la biología, que 
diseña y construye sistemas biológicos con usos potenciales 
enormes para el agro, la industria, el ambiente y la salud. 
El IICA promueve abiertamente los transgénicos de nueva 
generación: “Los científicos han desarrollado cultivos gené-
ticamente modificados que pueden proporcionar mayores 
rendimientos en menos tierra y una mayor resistencia a la se-
quía, las enfermedades y las plagas. El uso de la biología sin-
tética en la agricultura beneficia el desarrollo de las plantas 
mediante la mejora de su rendimiento, resistencia y calidad 
de producto. Además, aseguró que, indirectamente, reduce 
las emisiones de gas metano (producto de la ganadería) y 
puede mejorar la calidad de los suelos”.4 

Por otra parte, el IICA trabajó muy de cerca con la Oficina 
Nacional de Semillas de Costa Rica y la FAO para delinear la 

Política de Estado en materia de Semillas.5 Esta política de Es-
tado construida desde el IICA abarca desarrollo varietal, pro-
ducción, comercialización, desarrollo de empresas, importa-
ción y exportación de semillas, cuestiones de bioseguridad 
y una plataforma legal que, señalan organizaciones ambien-
talistas, campesinas e indígenas, obliga a que toda iniciativa 
o proyecto de producción y abastecimiento de semillas esté 
bajo el esquema de control oficial de calidad, en detrimento 
de quienes producen y usan semillas nativas o campesinas. 
Las normas, sanciones y persecución para quienes no respe-
ten los controles de calidad, la certificación y las reglas para 
producir y comercializar semillas, así como las normas re-
lacionadas con la propiedad intelectual, los aspectos fitosa-
nitarios, los derechos de los productores y la bioseguridad 
han sido dictados desde el IICA y la FAO sin consultar con los 
sectores sociales involucrados. 

DE vuElTa EN MéXiCO

Con respecto al “nuevo proyecto” agrícola y alimenta-
rio que dice desarrollará en el gobierno, Villalobos habla 

ahora de un proyecto para dar un precio preferencial al maíz 
criollo para tortillas nixtamalizadas y la industria de cosméti-
cos y colorantes, y otro para que jóvenes rurales vayan a tra-
bajar a las empresas y a las agroindustrias, o que incorporen 
nuevas tecnologías si se quedan en el campo. También ha 
dicho que ya no seguirá con los transgénicos, que van de sa-
lida, sino que impulsará cultivos producidos con técnicas de 
ingeniería genética, “a las que las empresas llaman genomic 
editing”. 6  (El nuevo negocio, por cierto, del “vicepresidente” 
Alfonso Romo).

Por su historial, sus acciones desde la Sagarpa, sus vin-
culaciones con las industrias de biotecnología y genética y 
su trayectoria en el IICA, y el tipo de políticas que impulsa 
este organismo, queda claro que un funcionario como Vi-
llalobos no va a defender ni a las personas campesinas, ni 
a los pueblos indígenas, ni a la soberanía alimentaria, ni a la 
agroecología. Su concepción de “desarrollo para el campo” 
se basa en una visión de cooperación técnica, que amarra 
todo siempre al servicio de lo que dicta el gobierno esta-
dunidense y sus pares, bajo las reglas de los consorcios 
internacionales de la agroindustria sobre biotecnología y 
bioseguridad. Siempre con el discurso de atraer inversión 
al campo, promover mayores niveles de desarrollo econó-
mico, crear más empleos y beneficios para la sociedad, su 
accionar será fiel al servicio de la industria biotecnológica y 
genética. Eso es lo que ha demostrado con sus acciones a lo 
largo de su carrera n

rED DE COOrDiNaCióN EN biODivErsiDaD (rCb). Integrada 
por organi zaciones ecologistas, campesinas e indígenas de Costa 
Rica, se formó en 1997 para ejercer presión alrededor del pro-
ceso de creación de la Ley de Biodiversidad de Costa Rica; la 
primera de su tipo en el mundo.  La  RCB  trabaja en dos ejes 
principales: biodiversidad y transgénicos.

EL FANTASMA DE 
VÍCTOR VILLALOBOS

1. Silvia Ribeiro, “México: Caballo de Troya de los transgénicos 
en América Latina”, La Jornada, 12 de diciembre de 2003.
2. http://agriperfiles.agri-d.net/display/n1543
3 . http://www.iica.int/es/prensa/noticias/el-iica-presenta-
los-aportes-realizados-en-favor-del-sector-agr%C3%ADcola-
costarricense
4 .http://www.iica.int/es/prensa/noticias/pa%C3%ADses-
del-hemisferio -ampl%C3%ADan-sus- capacidades- en-
biolog%C3%ADa-sint%C3%A9tica
5. http://ofinase.go.cr/politica-nacional-semillas/
6. Silvia Ribeiro, “Nuevo proyecto para terminar el campesi-
nado”, Desinformémonos, 17 de julio de 2018. En: https://des-
informemonos.org/nuevo-proyecto-terminar-campesinado/

La defensa de Los Chimalapas, Oaxaca. Foto: Maya Goded
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JUVENTINO SANTIAGO

Después de que crucé el último río del camino que 
llevaba a El Duraznal me senté sobre una piedra 
grande para descansar unos minutos porque ya 

había caminado más de tres horas y mi par de huaraches 
también me lastimaban muchísimo. Desde donde estaba 
sentado podía ver el fluir del agua cristalina del río cuando 
de pronto escuché a mi espalda que alguien había grita-
do con todas sus fuerzas e hizo que mi corazón comenzara a la-
tir demasiado rápido. Luego, giré lentamente y cuando miré 
hacia arriba del camino un zorro negro estaba viéndome. 
Justamente, él había aullado y al encontrar su mirada con la 
mía volvió a aullar, y me dejó helado. Después, quise buscar 
algún palo seco o una piedra para intentar ahuyentarlo, pero 
no logré mover mis brazos y tampoco mis pies. Un frío extra-
ño recorría todo mi cuerpo y traté de gritar, pero fue en vano.

Sin embargo, en la mirada del zorro negro reflejaba mu-
chísima tristeza y yo había sentido que tenía ganas de inun-
darme de lágrimas. El hecho de haber aullado en dos oca-
siones era como si el zorro hubiese pronunciado una de las 
palabras más difíciles: “te quiero”. Y yo también percibí que 
los aullidos del zorro negro significaban amor a los vivos y 
de esta manera él olvidaba por un instante su soledad inter-
minable en el camposanto de Tamazulápam. Finalmente, el 
zorro se alejó en silencio, lleno de melancolía y de nostalgia 
por no estar con sus hijos ni con sus mujeres. El zorro se per-
dió entre los ocotales y trató de esparcir su tristeza entre las 
nubes a través del viento. 

Mientras tanto, yo seguí mi camino y subiendo varios 
cerros. Después, apareció entre las ramas de los ocotes un 
pájaro parecido al zanate. El pájaro comenzó a perseguir-

me y cantaba enojado y muy cerca de mí. Generalmente, 
cuando las personas mixes de El Duraznal encuentran este 
tipo de pájaro en el camino es para recibir regaños. Pero yo 
continué caminando con pasos cada vez más rápidos, por-
que tenía más temor de encontrar una manada de coyotes 
que un zorro o un pájaro regañón. Claro que estos anima-
les también me habían espantado muchísimo porque son 
mensajeros de los muertos.

Al atardecer, yo ya había llegado a El Duraznal y mien-
tras descansaba sentado en una banca pegado a la 

pared de nuestra casa. Les conté a mi abuela y a mi mamá 
que había encontrado en el camino a un zorro y a un pájaro 
regañón. Mi mamá respondió que era mi papá. Luego sentí 
que en mi cuello caían unas gotas de agua, pero al mirar en 
una de las esquinas de la casa, vi a una víbora, que me había 
escupido. Después, mi mamá tomó un pedazo de leña y la 
mató. Horas más tarde, mi mamá se enfermó. Pero no había 
sido por haber matado a la víbora. 

Recuerdo aquella noche fría en El Duraznal. Mis herma-
nos y yo estábamos acostados en el petate y afuera no deja-
ba de cantar un tecolote. Luego, de pronto cayó un pedazo 
de piedra del muro de nuestra casa y le tocó a mi mamá justo 
en su boca y muy cerca de la muela que le había estado do-
liendo semanas anteriores. Realmente ella se veía muy mal 
y parecía como si estuviera agonizando de una enfermedad 
extraña. Extraña porque sentía muchísimo dolor en todo su 
cuerpo y dolor de cabeza. Mi mamá trataba de vomitar, pero 
no salía nada. Aquella noche no sabíamos qué hacer, porque 
en aquellos tiempos no había médicos que pudieran curar a 
mi mamá. Varias personas de El Duraznal ya habían padecido 
esta enfermedad y los curanderos decían que esto sucedía 
porque la madre tierra las había atrapado en su regazo y en-

EL CURANDERO
tonces tenían que realizar ofrendas a la noche, al viento, a la 
lluvia y al trueno.

Entonces, mi abuela salió muy temprano en busca de 
un curandero. En El Duraznal había dos tipos de curande-
ros: unos que tienen vínculo con la naturaleza y que sanan 
a los enfermos; otros matan a los enfermos. Mientras mi 
abuela se dirigía a la casa de Enrique, en el camino encon-
tró a Constantino y los dos eran curanderos. Después, mi 
abuela le dijo a Constantino que fuera a curar a mi mamá 
y él aceptó. Sin embargo, se sabía en el pueblo que Cons-
tantino agravaba las enfermedades de las personas. Cuan-
do él llegó a nuestra casa, le pidió a mi abuela dos velas, 
cinco tamales envueltos en yerba santa, una cajetilla de ci-
garros y mezcal. Justamente, estas cosas servirían de ofren-
da para implorar a la noche, al viento y a la tierra para que 
mi mamá sanara.

Finalmente, el curandero nos dijo que saliéramos de la 
casa y que fuéramos a esperar cerca de unos aguacatales. 
Mientras él invocaba a los elementos de la naturaleza y le 
hablaba a la madre Tierra para que dejara libre a mi mamá. 
Pero en ocasiones, yo escuchaba las oraciones del curandero 
desde donde nos encontrábamos sentados: “Tú viento, tú os-
curidad, tú boca del cerro, boca de la montaña. Hoy te ofren-
damos. Hoy te damos tu guajolote. Es tu ofrenda. Aquí está 
tu agua bendita y tu tepache. Hoy nosotros también encon-
tramos, también regamos. Hoy también nosotros brindamos 
y gracias’”. 

Cansado de esperar, decidí asomarme a la puerta de mi 
casa y vi a Constantino encima de mi mamá. Ambos se que-
jaban, pero yo no sabía si era de alegría o de sufrimiento. Re-
gresé corriendo y en silencio… n

JuvENTiNO saNTiaGO, escritor mixe.

La lucha por la tierra en los campos de Ayala, Morelos. Foto: Miguel Tovar



    
    

    
    

    
    

    
    

SE
PT

IE
M

BR
E  

20
19

16                                   

Cualquier individuo dentro de una cultura tendrá 
su propia interpretación personal del código cultural 
colectivo. Sin embargo, las cosmovisiones de los in-

dividuos tienen su raíz en la cultura, es decir, en la filosofía 
compartida por la sociedad, los valores y las costumbres. Si 
queremos entender por qué las cosmovisiones aborígenes y 
las eurocéntricas chocan, necesitamos entender cómo la filo-
sofía, los valores y las costumbres de las culturas aborígenes 
difieren de las eurocéntricas.

En el pensamiento aborigen, la existencia consiste en 
energía. Todas las cosas son animadas, imbuidas de espíri-
tu y en constante movimiento. En la esfera de la energía y el 
espíritu, las relaciones entre todas las entidades son de su-
prema importancia, y el espacio es un referente más impor-
tante que el tiempo. A pesar de que me estoy refiriendo a la 
filosofía de indios de las llanuras, hay bastante similitud entre 
las filosofías indias de Norteamérica como para emplear sus 
conceptos generales, aunque existan diferencias particulares 
o énfasis distintos. 

La idea de que todas las cosas están en movimiento con-
tinuo, o flujo, conduce a la visión holística y cíclica del mun-
do. Si todo se mueve constantemente y está cambiando, en-
tonces uno debe mirar todo para encontrar su patrón. Por 
ejemplo, los ciclos cósmicos están en constante movimiento, 
tienen patrones regulares que producen recurrencias: esta-
ciones del año, migración de los animales, ceremonias de 
renovación, canciones, historias. El movimiento constante, 
como se manifiesta en los patrones cíclicos o repetitivos, en-
fatiza el proceso, no el producto. Resulta en un concepto de 
tiempo dinámico, pero inmóvil. El tiempo es parte del flujo 
constante pero no va a ninguna parte. El tiempo sólo es.

Todo lo anterior nos lleva a articular la filosofía abori-
gen como holística y cíclica o repetitiva, generalizadora, 
orientada a los procesos y firmemente arraigada a un sitio 
en particular.

La función de los valores y costumbres aborígenes 
consiste en conservar las relaciones que mantienen unida 

a la creación. Si la creación se manifiesta en patrones cíclicos 
y repeticiones, el mantenimiento y renovación de dichos pa-
trones es muy importante. Valores y costumbres son la par-
te participativa que corresponde a las personas aborígenes 
para conservar la creación.

En contraste con los sistemas de valores aborígenes, 
podemos resumir el sistema de valores de Occidente como 
lineal y singular, estático y objetivo. El concepto europeo oc-
cidental de tiempo es un buen ejemplo de linealidad. El tiem-
po comienza en algún lugar anterior y sigue una progresión 
de A a B, a C, a D. La linealidad se manifiesta en una organiza-
ción social jerárquica en términos de estructura y poder. En 
términos sociales se manifiesta como más grande, alta, joven 
o rápida en vez de más pequeña, baja, vieja o lenta. 

La singularidad se manifiesta en el proceso de pensa-
miento de los europeos en conceptos como un dios ver-
dadero, una respuesta verdadera, una forma correcta. Esta 
singularidad desemboca en una estructura social compuesta 
por especialistas. Todos en la sociedad han de ser especialis-
tas de algún tipo: doctor, abogado, plomero o mecánico. Las 
especializaciones se clasifican en términos de prestigio. Esto 
a su vez da como resultado una estructura de clases socia-
les. Algunas profesiones están más arriba en la escala, y otras 

abajo. En las ciencias, la singularidad se manifiesta como una 
costosa búsqueda de la verdad última, la partícula última de 
toda la materia. Y así continúa.

La colonización creó una cosmovisión fragmentada 
entre los aborígenes. Mediante la fuerza, el terror y la 

educación intentó destruir la cosmovisión aborigen. Pero 
falló. En su lugar, la colonización dejó una herencia de cos-
movisiones irregulares entre los pueblos originarios. Ya sin 
una cosmovisión aborigen, tampoco adoptaron una euro-
céntrica. Su conciencia se convirtió en un rompecabezas 
aleatorio, en un rompecabezas que cada persona trata de 
entender. Muchas visiones colectivas del mundo compitie-
ron por el control de su comportamiento y como ninguno 
era dominante, los aborígenes modernos tuvieron que ha-
cer conjeturas o elecciones sobre todo. La conciencia abo-
rigen se convirtió en algo superpuesto, contencioso, frag-
mentado, de deseos y valores.

Tanto el colonizador como el colonizado han compartido 
visiones colectivas del mundo incrustadas en sus lenguajes, 
historias o interpretaciones. Es colectivo porque lo com-

parte una familia o un grupo. Sin embargo, estas visiones 
compartidas del mundo siempre son impugnadas, y esta 
paradoja es parte de lo que significa ser colonizado. Todos 
intentan entender esas diferentes formas de ver el mundo 
y elegir cómo vivir la vida. Nadie tiene una visión pura del 
mundo, cien por ciento indígena o eurocéntrica; más bien, 
todos tienen una mente integrada, una conciencia fluctuan-
te, ambidiestra, una conciencia precolonial que desemboca a 
una conciencia colonizada. Este choque de visiones anida en 
el corazón de muchas dificultades actuales con los eficaces 
medios de control social en la Norteamérica poscolonial. Este 
choque también suprime la diversidad en las determinacio-
nes y niega la armonía a los aborígenes en su vida diaria n

liTTlE bEar lErOY es miembro de la Confederación Pie Negro 
y decano pensador aborigen del sur de Alberta. Profesor 
emérito en la Universidad de Lethbridge, se dice de él que es 
la encarnación del sabio. (The Comeback de John Ralston Saul, 
Penguin Canada Books, 2014)

TraDuCCióN: JusTiNE MONTEr

LEROY LITTLE BEAR

CHOQUE DE 
COSMOVISIONES

CANADÁ

Los jefes Nitzitapi ("Persona Real") del pueblo pies-negros, Chief Duck y Chief John. Canadá, 1912. Foto: Harry Pollard.
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Aunque los mitos parecieran centrarse en lo no-
físico o espiritual, comprenden historias presun-
tamente prácticas. Se entienden como guías para 

comprender la naturaleza de la realidad. En este sentido, 
los mitos no se oponen necesariamente a la investigación 
científica; más bien toman una ruta diferente y emplean 
otra terminología. Mientras la investigación científica 
depende de la teoría, el sistema de conocimiento indígena 
depende de los mitos. Tanto la teoría como los mitos pue-
den ser probados. La prueba Nuu-chah-nulth es llamada la 
?uusumc, la búsqueda de visión. Se puede decir que para 
la Nuu-chah-nulth, como un proceso de investigación, la 
?uusumc tiene raíces y es avalada por la experiencia vivida. 
Consecuentemente, cuando ?uusumc se practicó univer-
salmente, como lo hizo la sociedad Nuu-chah-nulth ante-

LA FUNCIÓN DEL MITO

Soy el hombre rojo 
Hijo del bosque, la montaña y el lago 
¿Para qué el asfalto? 
¿Para qué ladrillo y concreto? 
¿Para qué el automóvil? 
Crees que estos dones son divinos 
Y que debería estar humildemente agradecido.

Soy el hombre rojo 
Hijo del árbol, la colina y la corriente 
¿Para qué porcelana y cristal? 
¿Para qué diamantes y oro? 
¿Para qué dinero? 
Crees que fueron enviados desde el cielo 
Y que debería estar ansioso por aceptarlos.

Soy el hombre rojo 
Hijo de la tierra, el agua y el cielo 
¿Para qué seda y terciopelo? 
¿Para qué nylon y plástico? 
¿Para qué tu religión? 
Crees que es santa y sagrada 
Que debería arrodillarme con asombro.

 
Soy el hombre rojo 
Te miro Hermano Blanco 
Y te pido que 
No me salves del pecado y el mal 
Sálvate de ti mismo.

DukE rEDbirD (Southampton, Ontario, 1939). Poeta, pintor, 
ensayista, guionista de televisión y director de cine. En las décadas 
de 1970 y 1980 fue líder de importantes organizaciones políticas 
por la reivindicación de los pueblos indígenas. Pertenece a la 
Nación Saugeen. Autor de Soy canadiense (1978) y Resplandor de 
amor y vino rojo (1981). 

TraDuCCióN: WOrlD pOETrY MOvEMENT 

SOY EL HOMBRE ROJO

E. Richard Atleo

Duke Redbird

rior al “contacto”, podía revelar verdades sobre la naturale-
za de la realidad tan confiables que sostuvieron un modo 
de vida durante milenios. Si las bases de una perspectiva 
de lo real es falsa, no hay entonces posibilidad de que ten-
ga aplicación práctica. Lo que la gente cree y practica debe 
tener suficiente sustento práctico que le permita sobrevi-
vir, vivir adecuadamente, incluso prosperar.

Se desarrolló una constelación de enseñanzas para 
mantener y mejorar el propósito principal de la vida, es 

decir, el desarrollo de relaciones armoniosas entre todas las 
formas de vida. Estas enseñanzas se aplican a cada categoría 
y dimensión de la vida, ya sea dentro de una extensa familia, 
entre naciones, o entre todas las otras formas, incluidas 
esas (como plantas y animales) que son ahora consideradas 

simplemente recursos. Estas enseñanzas también se aplican 
a las relaciones entre los reinos de lo físico y lo espiritual n

E. riCharD aTlEO (umeek) es jefe hereditario de la Primera 
Nación Ahousaht en la costa oeste de la Isla de Vancouver. 
Profesor en la Universidad de Manitoba y primer aborigen 
doctorado en Filosofía. Ha escrito sobre Tsawalk, la visión 
ahousaht del mundo, una teoría general de la armonía donde 
“todo es uno”. Tomado de The Comeback, 2014.

TraDuCCióN: JusTiNE MONTEr

CANADÁ

Mural exigiendo justicia para las indígenas desaparecidas, Montréal, Canadá, 2018. Foto: Hermann Bellinghausen
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También en Canadá hace aire. Desde 2012 hay un po-
tente regreso de los pueblos originarios, sometidos 

como en todo el continente. Quizás menos violento que en 
Estados Unidos, el genocidio de los pueblos alcanzó grandes 
proporciones, y aun así los indígenas hoy se cuentan, según 
el censo oficial de 2016, en un millón 670 mil 785. Se asume 
que rebasan los dos millones. En la inmensa extensión de la 
América boreal se hablan todavía 70 lenguas, lo cual repre-
senta un fracaso de la Corona británica y el gobierno, que 
se propusieron desaparecerlas todas. Para disminuir drásti-
camente la población indígena operaron menos las guerras 
y más la miseria del vencido, el despojo territorial por ince-
santes oledadas de colonos europeos y las enfermedades 
nuevas que éstos trajeron. Las Primeras Naciones descendie-
ron de dos millones de personas a ciento cincuenta mil hacia 
principios del siglo XX.

Un alto porcentaje de la población considerada “abo-
rigen” (para diferenciarla de los “nativo americanos” esta-
dunidenses), que representa el cinco por ciento de la po-
blación canadiense, asume la identidad métis. Cerca del 40 
por ciento. Son producto del indiscriminado desarraigo de 
generaciones enteras de niños indígenas para llevarlos a le-
janas escuelas donde se les civilizaría a como diese lugar, y 
entre más olvidaran de dónde venían o su lengua originaria, 
mejor. Los desarraigados se entremezclaron además con 
colonos de diversos orígenes europeos, creándose una cas-
ta intermedia, a fin de cuentas plebeya e indígena, y como tal 
fue tratada. O peor. Apenas en 2012, coincidiendo con las 
grandes protestas indígenas de Idle No More, se reconoció 
legalmente a los métis como aborígenes, con los mismos 
derechos que las naciones originarias. Muchos de ellos vi-
ven en ciudades.

Desde luego, están las decenas de pueblos originarios 
existentes en la mitad sur de Canadá: las Primeras Naciones. 
Además el gran Ártico, al norte, se encuentra poblado por 
los diversos pueblos inuit, que ocupan hace siglos grandes 
extensiones “vacías” que, como ocurre en las selvas tropica-
les, los bosques y los desiertos, para el insaciable capitalismo 
contemporáneo vuelven a ser sinónimo de “tierras de nadie” 
que las mineras, petroleras y otras industrias pueden ocu-
par a su aire. Como en Brasil, México, Chile, Estados Unidos 
y Guatemala, en Canadá el Estado garantiza el avance de los 
inversionistas sobre la suculenta wilderness.

Sirvan estos trazos gruesos para ubicar el fervoroso ale-
gato de John Ralston Saul que reivindica la historia verdadera 
de la conquista del Canadá salvaje y de cómo fue civilizado y 
ocupado por gente de razón, británica y francesa, que firmó 
tratados, hizo promesas y olvidó, olvidó todo, estableciendo 
una historia única, colonial, blanca. A dicha nación de 37 mi-
llones de personas se dirige Saul. Su empleo del “nosotros” 
vuelve a El regreso un “¡escucha, canadiense!” de intensa re-
levancia.

Así resume Saul su tesis: “En los pasados cien años, los 
pueblos aborígenes han venido haciendo un retorno notable 
después de haber tocado el punto más bajo de población, 
respeto legal, estabilidad civilizatoria. ¿Regreso a qué? A una 
posición de poder, influencia y creatividad civilizatoria”. 

Lamenta que la mayoría de los canadienses no lo en-
tiendan, “porque estamos enfocados en el sufrimiento de los 
indígenas, los problemas, los fracasos… Esto lleva a ciertos no-
aborígenes a sentir culpa, otros simpatizan, mientras otros si-
guen hablando de civilizaciones fracasadas. Básicamente las 
mismas respuestas de hace un siglo”; aunque “los coeficientes 
de culpa y simpatía son hoy más altos”, siguen sin hacerse res-
ponsables de lo hecho a los pueblos originarios.

En pocos lugares el darwinismo social causó más daño 
que en Canadá. El pensador umeek E. Richard Alteo ha dis-
cutido cómo la teoría darwiniana de la evolución permitió a 
los colonizadores pergeñar una visión diferenciada entre se-
res superiores e inferiores. Saul recuerda que estas mismas 

John Ralston Saul
The Comeback (El regreso) 
Penguin Canada Books, 
Toronto, 2014. 292 pp.

DESPERTAR 
INDÍGENA 
EN CANADÁ

“El sometimiento de la verdad”, acrílico sobre tela de 
Kent Monkman (fragmentos), 2016.

"El tratado de 1869", acuarela de Kent Monkman, 2002.
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Guillermo Bonfil Batalla nos dejó un instrumento 
muy valioso para la investigación y análisis de los 

procesos culturales, la Teoría del Control Cultural. En esta 
teoría se afirma que “los elementos culturales” son como 
los adobes con los que se construye una casa. En esta 
metáfora, la casa sería la cultura de cada comunidad. En 
una comunidad se puede apreciar que casi todas las casas 
están hechas con los materiales de la región. En general, 
adobe, madera y teja. Pese a que todas las casas están 
hechas con el mismo material, no se encuentra una igual, 
todas son diferentes. Si usted va a un fraccionamiento de 
interés social, todas las casas son exactamente iguales. En 
una comunidad, la casa será construida de acuerdo a las 
necesidades y posibilidades de cada familia. Cuando esto 
lo llevamos a la cultura, podemos decir que “los elemen-
tos culturales”, aunque sean iguales, en cada comunidad 
se les utilizará de manera diferente. Bonfil Batalla dice que 
lo importante es el control sobre los elementos culturales. 
Cuando una comunidad tiene elementos culturales pro-
pios (ancestrales) y las decisiones sobre ellos son propias, 
es decir, generadas por la comunidad, estamos frente a fe-
nómenos de cultura propia. Cuando en una comunidad los 
elementos culturales son ajenos, pero las decisiones son 
propias, estamos frente a fenómenos de cultura apropia-
da. Cuando en una comunidad los elementos culturales 
son propios, pero las decisiones son ajenas, es decir, que 
no las toma la comunidad, estamos frente a fenómenos 
de cultura enajenada. Cuando los elementos culturales 
son ajenos y las decisiones son ajenas, estamos frente a 
fenómenos de cultura impuesta.

Para el caso de la Guelaguetza, estamos ante un ele-
mento de cultura propia. El Cerro de Huaxyacac es sagra-
do, porque representa “la nariz” de la Sierra Norte. Para 
los Viejos Abuelos todo tiene vida, por lo cual todo tiene 
espíritu y es sagrado. La Sierra Norte tiene vida y concien-
cia, y en la punta de su nariz, desde muchos siglos antes 
de la invasión española, los Viejos Abuelos entraban en 
contacto con la energía consciente de la Sierra a través 
de una piedra que está en la punta de la nariz, y de donde 
manaba agua. Agua sagrada para hacer pedimientos a la 
montaña. Igual que en el Cerro del Tepeyac y “su pocito”. 
En el Cerro Sagrado de Huaxyacac, la piedra que está a la 
entrada del Templo de la Soledad es “la punta de la nariz” 
y es la verdadera razón de la construcción de ese templo, 
igual que en el Tepeyac. 

Los abuelos cada año iban a agradecerle a la Sierra 
Norte su protección y la generosa respuesta a los pedi-
mentos que se le hacían. Ese es el origen ancestral de esta 
fiesta. Con la Colonia la fronda se modificó, pero la raíz se 

mantuvo, igual que en el Tepeyac. En el siglo XIX se mo-
dificó la costumbre de ir al cerro, se cambió el nombre 
del de Huaxyacac, llamándolo “El Fortín”, indebidamente, 
pues el cerro le da nombre y razón de ser a la ciudad. La 
celebración tuvo diversos nombres y diversos tipos de ac-
tividades. En 1932 se creó el llamado “Homenaje racial”, 
y de ahí arranca la fiesta moderna, que siempre ha esta-
do en manos de “no indígenas”. Tuvo en su día un fuerte 
sentido político que se ha perdido, pero por otra parte ha 
desarrollado un potente sentido comercial que la lleva a 
estar en manos de empresas de turismo transnacionales y 
nacionales. La Guelaguetza se ha convertido en un nego-
cio muy lucrativo para los ricos y las grandes empresas. En 
principio se puede negociar todo… menos los principios. 
Se ha creado un gran espectáculo a nivel internacional en 
donde se “folcloriza la cultura de las comunidades oaxa-
queñas”. Si bien la Guelaguetza como un espectáculo co-
mercial ha tomado fuerza a partir de implantarse el neoli-
beralismo, lo cierto es que en los sexenios de Gabino Cue 
y Ulises Ruiz se le metió mano de forma irrespetuosa, a 
capricho del interés económico. Las deformaciones y alte-
raciones llegan hasta hacer cuatro funciones y la ambición 
desmedida piensa en extenderlas. Lo más lamentable es 
que las propias comunidades han perdido su dignidad en 
el afán de complacer al poder económico. 

La Guelaguetza no es de los funcionarios en turno ni 
de las empresas que lucran con ella. En primera instancia 
la Guelaguetza es de las comunidades y el control cultural 
debe volver a ellas. En segundo lugar, la Guelaguetza es 
de los oaxaqueños, de los mexicanos y patrimonio cul-
tural del mundo. Debería crearse una Asamblea Cultural 
de la Guelaguetza, solamente con las Asambleas de los 
pueblos que participan, que opere como contraparte a 
la maquinaria económica y política que tienen el control 
cultural y han enajenado esta fiesta tan importante para 
la identidad cultural de los oaxaqueños.

Paradójicamente, fuera de estas fiestas, a nivel local 
y nacional, los pueblos herederos milenarios de una de 
las seis civilizaciones más antiguas de la humanidad se 
mantienen excluidos, en la pobreza y en la negación de 
su derecho a la justicia y a la autodeterminación, espe-
cialmente ahora que las empresas transnacionales, tanto 
mineras como eólicas, están agrediendo a las comuni-
dades de donde se pretende depredar su patrimonio 
natural n

GuillErMO MarÍN ruiz

Educayotl AC, www.aquioaxaca.com 

EL CONTROL CULTURAL DE 
LA GUELAGUETZA

ideas condujeron a las concepciones criminales de Hitler. A fin 
de cuentras los imperios británico, francés y estadunidense “se 
construyeron con esa ideología”. El récord de exterminio de los 
“sirvientes” del blanco es histórico: “cien millones de muertos en 
medio siglo a nombre de la superioridad de Occidente” (men-
ciona India, Nueva Zelanda, Argelia, Australia, las Américas).

Sucesivas legislaciones, basadas en la Carta India de 
1876 que establecía el “registro de indios” y organizaba 

las reservaciones donde se les confinaría como en campos 
de concentración, fueron restringiendo lengua, vestimenta, 
los derechos a la tierra, la vida familiar y comunitaria de los 
aborígenes. Hemos visto a los recientes gobiernos de Ste-
phen Harper y Justin Trudeau pedir perdones y reconocer los 
crímenes históricos en actos más protocolarios que efectivos. 
Luego de usar la educación como arma de destrucción cul-
tural masiva, Canadá necesita aprender a respetar lo que los 
pueblos quieren. El paternalismo cristiano del gobierno (y no 
olvidemos el largo brazo de la corona británica en esta ex-
colonia, parte de su Commonwealth) sumió a los indígenas 
en un largo periodo de oscuridad, degradación y muerte. Por 
ello su retorno es tan espectacular.

“Debemos reelaborar la historia nacional, construirla con 
base en la centralidad del pasado aborigen, su presente y su 
futuro. Las políticas del país deberán reflejar conceptual y 
legalmente dicha centralidad”. Saul espera hacerse oír. Influ-
yente intelectual que preside el PEN Club Internacional, no 
sólo expone ampliamente el devenir de los pueblos aborí-
genes y documenta su nuevo protagonismo cultural, ético y 
político, sino que añade una esclarecedora selección de es-
critos, algunos antiguos (1783 a 1977), la mayoría muy recien-
tes, de líderes, filósofos y polemistas indígenas de Canadá.

Una demanda central, casi la base de cualquier repara-
ción, consiste en restituir. Saul otorga una importancia de-
finitiva a las movilizaciones indígenas, y de otros sectores 
sociales, conocidas como Idle No More, la principal reacción 
contra las peligrosas reformas legislativas del gobierno neo-
liberal y ultraderechista de Harper en 2012. El movimiento, 
iniciado por tres mujeres aborígenes y una blanca, y seguido 
por los jóvenes de las Primeras Naciones y los pueblos árti-
cos, produjeron en Canadá un efecto equivalente al levan-
tamiento indígena de Chiapas en 1994 para los mexicanos. 
Los aborígenes se volvieron tema de conversación, llamada 
de atención al humanismo nacional, y sobre todo pusieron el 
primer dique real contra las reformas.

Los aborígenes pasaron a primer plano, en un país tran-
quilamente satisfecho de sí mismo. Dieron fuerza a la protec-
ción de los ríos, las reivindicaciones territoriales, la defensa 
ambiental contra el extractivismo feroz, y desenmascaró las 
aberraciones educativas, la discriminación y el abandono a 
los pueblos. Idle No More puso contra la pared el determi-
nismo darwiniano en una sociedad opulenta de modélica 
democracia parlamentaria. Canadá necesita la reconciliación 
con sus pueblos. 

Saul no ignora el lamentable papel internacional de las 
mineras y petroleras canadienses, cómplices totales de su 
gobierno y el sistema financiero: “Nuestra reputación nunca 
ha sido más baja. En buena medida se debe a nuestro ma-
nejo de las arenas bituminosas, la minería, los madereros, el 
medio ambiente y el trato a los pueblos indígenas”. En su país 
y en otros.

Entre consejos y juicios apabullantes sobre “el fracaso de 
los líderes nacionales”, Saul destaca el efecto de las acciones 
callejeras de 2012 y 2013 para la población general, que pasó 
del rechazo o la indiferencia al interés. En la estela de Idle No 
More, en 2015 se tuvo que ir el pésimo gobierno conservador 
de Harper. En pocas palabras, celebra Saul, “el regreso abo-
rigen trajo consigo muchas nuevas ideas y propuestas que 
representan una gran ventaja para todos los canadienses” n
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Las mujeres de San Mateo del Mar, Oaxaca. Foto: Maya Goded
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Nuestra comunidad que vive entre la niebla, respira entre los bosques 
y camina entre riachuelos y cascadas, allí donde el maíz se siembra con 
el guerrero campesino, campesina, y crece la milpa al ritmo del calenda-

rio mazateco, allí mismo donde están nuestros abuelos cuidando este porvenir 
elemental (el maíz), en sus energías, su canto acompañado con pájaros veloces y 
coloridos, aquí mismo donde se ha tocado el caracol siempre y se ha organizado 
como la familia con el lenguaje mazateco, aquí donde nuestros terruños poéticos 
huehuentones acompañan con tambor y danza la fiesta, y el baile fermentado 
expresa las llores poéticas en el camino, aquí donde la belleza está en el corazón del 
campesino, campesina, aquí donde los que aman la tierra cantan a la flor de naranjo 
con el volumen voluptuoso del cabello mazateco, cuando en algún tiempo las 
águilas fueron alimento espiritual de nuestros guerreros, aquí donde se abrieron las 
alas de Nanj Ngaa y volvió la libertad a ser parte de una constante virtud, y nuestros 
vientos, nuestras montañas, nos hicieron hombres y mujeres del maíz, hombres y 
mujeres del pasado. 

Aquí es donde queremos hablar, escuchar y enlazar los esfuerzos para una 
civilización del alma, del cuerpo, de la mano del hermano, de la hermana, que con 
cariño trabajan la tierra y el agua, y son los señores, las señoras dueñas y dueños 
de nuestros cerros quienes protegen y cuidan de las bendiciones del tiempo y el 
espacio, aquí donde las luciérnagas planean enormemente la noche expresando la 
alegría con luz interior, aquí donde el Venado abuelo Temazate salta con geometría 
del bosque, aquí mismo es acompañado por el señor tlacuache, señor sabio y el 

INVOCACIÓN MAZATECA
coyote esparciendo el corazón a los nuestros, todos avivando con jubiloso envol-
vimiento del Chikon Tokoxoo. Han avisado últimamente que nuestros guerreros 
volverán a nuestras tierras, han dicho que retomarán la tierra para sembrar libertad 
y esperanza, volverán por la senda del ombligo, too xoo’ y la solidaridad crecerá 
con gran virtud como el encino para sostener la montaña, encino amigo eterno del 
hombre, hará renacer las tierras y comenzarán los nuevos ciclos, los nuevos días, los 
nuevos corazones.

Ya aquí sucedió alguna vez, seres malignos atraparon la luz y todo se convirtió 
en oscuridad, sus poderes dominaron y se cimentó la oscuridad, pero surgieron 
guerreras, guerreros del tiempo y volvieron a mirar con otros ojos el amanecer, el 
venado sagrado celebró la tarde mágica y danzaron los abuelos y abuelas y co-
menzó de nuevo el aire, el fuego, la tierra y el agua al son y canto de nuestras raíces 
vivas, de la mujer medicina, de la mujer guerrera, de la mujer agua, de la mujer 
lluvia, del señor trueno, del señor y señora luna, del señor gran señor (el Sol), y con 
la armadura de la noche el Chikon bendijo nuestros caminos.

Volvamos al inicio, comencemos otra vez, otra era nos espera, otros tiempos 
colectivos nos bendigan, aquí es ahora o nunca, comencemos en el telón del 
cielo, allí esta la vida, allí están nuestras alas, allí permanecen esperando que las 
abramos n

CaraCOl MazaTECO

MONTañas MazaTECas, OaXaCa, aGOsTO DE 2019

Ceremonia del maíz. Buena Esperanza, Bacalar, Quintana Roo. Foto: Maya Goded

COMUNIDADES, SALUDAMOS FRATERNALMENTE A TODAS Y TODOS, EN ESTOS AÑOS DONDE LOS ESFUERZOS SON 
MAYORES PARA EL ALCANCE QUE SE MERECE ESTA REALIDAD, EL COLECTIVO Y ORGANIZACIÓN ORIUNDA DE LA 
AGENCIA DE SAN ANDRÉS HIDALGO NANJ NGAA “EL CARACOL MAZATECO”, PEDIMOS EL USO DE LA PALABRA Y 

ESCRITURA EN ESTE MENSAJE CON RESPETO DEBIDO: 


