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Carta de las zapatistas a las
mujeres que luchan en el mundo

EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL. MÉXICO. Febrero del 2019.
A: las mujeres que luchan en todo el mundo.
De: las mujeres zapatistas.
Hermana, compañera:
e mandamos un saludo de como mujeres que luchan que somos, de
parte de las mujeres zapatistas.
Lo que te queremos decir o avisar es un poco triste porque te comunicamos que no vamos a poder hacer el II Encuentro Internacional de Mujeres
que Luchan, aquí en nuestras tierras zapatistas, este marzo del 2019.
Las razones de que no podemos, pues tal vez es que ya las sabes, y si no pues
te platicamos un poco:
Pues resulta que los nuevos malos gobiernos ya lo dijeron claro que van a hacer sus megaproyectos de los grandes capitalistas. De su Tren Maya, de su plan
para el Istmo de Tehuantepec, de la siembra de árboles para mercancía de maderas y frutas. También dijo que entran las mineras y las grandes empresas de alimentos. Y además tiene un su plan agrario que es que lleva hasta lo último la idea
de destruirnos como pueblos originarios, de la manera de convertir nuestras tierras en mercancías, que así quieren completar lo que dejó pendiente el Carlos
Salinas de Gortari que no pudo porque lo paramos con nuestro alzamiento.
Esos proyectos pues son de destrucción. No importa cuánto lo quieran tapar
con sus mentiras. No importa cuántas veces multipliquen sus 30 millones de apoyos. La verdad es que van por todo en contra de los pueblos originarios, de sus
comunidades, de sus tierras, de sus montañas, de sus ríos, de sus animales, de
sus plantas y hasta de sus piedras.
O sea que no sólo van contra nosotras las zapatistas, sino que contra todas las
mujeres que dicen indígenas. Y pues también contra los hombres, pero ahorita
estamos hablando de cómo mujeres que somos.
Quieren que nuestras tierras ya no sean para nosotras, nosotros, sino que para
que los turistas se vengan a pasear y tengan sus grandes hoteles y sus grandes
restaurantes, y los negocios que se necesitan para que los turistas tengan esos
lujos.
Quieren que nuestras tierras se conviertan en fincas productoras de maderas
preciosas, de frutas y de agua; en minas para sacar el oro, la plata, el uranio, y
todos los minerales que hay y que quieren los capitalistas.
Quieren que nos convirtamos en sus peonas, en sus sirvientas, que vendamos
nuestra dignidad por unas monedas al mes.
Porque esos capitalistas, y quienes los obedecen en los nuevos malos gobiernos, piensan que lo que queremos es paga.
No pueden entender que nosotras queremos la libertad, no entienden que lo
poco que hemos logrado es luchando sin que nadie nos lleve la cuenta, sin fotos,
sin entrevistas, sin libros, sin consultas, sin encuestas, sin votaciones, sin museos
y sin mentiras.
No entienden que lo que ellos llaman “progreso” es una mentira, que ni siquiera pueden cuidar la seguridad de las mujeres, que siguen siendo golpeadas,
violadas y asesinadas en sus mundos progresistas o reaccionarios.
¿Cuántas mujeres han sido asesinadas en esos mundos progresistas o reaccionarios mientras tú lees estas palabras, compañera, hermana?
Tal vez tú lo sabes, pero claro te decimos que acá, en territorio zapatista, no
ha sido asesinada ni una sola mujer en muchos años. Pero eso sí, dicen que nosotras somos las atrasadas, las ignorantes, las poca cosa.
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Tal vez no lo sabemos de qué es el mejor feminismo, tal vez no sabemos decir
“cuerpa” o según cómo cambian las palabras, o qué es lo de equidad de género o
esas cosas que hay tantas letras que ni se puede contar. Y ni siquiera está cabal
eso que dicen “equidad de género”, porque sólo hablan de equidad de mujeres y
hombres, y hasta nosotras, que nos dicen ignorantes y atrasadas, lo sabemos bien
que hay quienes no son ni hombres ni mujeres y que nosotras les llamamos
“otroas” pero que esas personas se llaman como se les da la gana, y no les ha sido
fácil ganar ese derecho de ser lo que son sin esconderse, porque les burlan, les
persiguen, les violentan, les asesinan. ¿Y a poco todavía les vamos a obligar que
o son hombres o son mujeres y que tienen que ponerse de un lado o de otro? Si
esas personas no quieren pues se hace mal si no se les respeta. Porque entonces,
¿cómo nos quejamos de que no nos respetan como mujeres que somos, si no
respetamos a esas personas? Pero bueno, tal vez es porque hablamos de lo que
hemos mirado de otros mundos y no tenemos mucho conocimiento de esas cosas.
Lo que sí sabemos es que luchamos por nuestra libertad y que nos toca ahora
luchar para defenderla, para que la historia de dolor de nuestras abuelas no la
sufran nuestras hijas y nietas.
Nos toca luchar para que no se repita la historia donde volvemos al mundo de
sólo hacer la comida y parir crías, para verlas luego crecer en la humillación, el
desprecio y la muerte.
No nos alzamos en armas para volver a lo mismo.
No llevamos 25 años resistiendo para ahora pasar a servirles a los turistas, a
los patrones, a los capataces.
No vamos a dejar de ser promotoras de educación, de salud, de cultura, tercias, autoridades, mandos, para ahora pasar a ser de empleadas en hoteles y restaurantes, sirviéndoles a extraños por unos cuantos pesos. No importa si son muchos o pocos los pesos, lo que importa es que nuestra dignidad no tiene precio.
Porque eso quieren, compañera, hermana, que en nuestra propia tierra, nos
convirtamos en esclavas que reciben unas limosnas por dejar que destruyan la
comunidad.
Compañera, hermana:
Cuando tú llegaste en estas montañas para el encuentro de 2018 lo miramos
que nos miras con respeto, y a veces tal vez con admiración. Aunque no todas las
que vinieron así hicieron, porque bien que lo sabemos que hay quien vino para
criticarnos y mal mirarnos. Pero eso no importa porque lo sabemos que el mundo
es grande y son muchos los pensamientos y hay quien entiende que no todas podemos hacer lo mismo, y hay quien no entiende. Eso pues lo respetamos, compañera y hermana, porque no para eso fue el encuentro. Que sea que no fue para
ver quién nos da buena calificación o mala calificación, sino para encontrarnos y
sabernos que luchamos como mujeres que somos.
Y pues no queremos que ahora nos vas a mirar con pena o con lástima, como
sirvientas a las que se le dan órdenes de buen o mal modo; o como a las que se
les regatea el precio de su producto, en veces artesanías, en veces frutas o verduras, en veces lo que sea, como así hacen las mujeres capitalistas. Pero bien que
cuando van a comprar a sus centros comerciales ahí no regatean sino que cabal
pagan lo que dicen los capitalistas y hasta se ponen contentas.
No compañera, hermana. Nosotras vamos a luchar con todo y con todas nuestras fuerzas en contra de esos megaproyectos. Si conquistan estas tierras, será
sobre la sangre de nosotras las zapatistas.
Así lo hemos pensado y así lo vamos a hacer.
De repente esos nuevos malos gobiernos lo piensan o lo creen que, como somos mujeres, rápido lo vamos a bajar la cabeza, obedientes ante el patrón y sus
nuevos capataces, porque lo que buscamos es un buen patrón y una buena paga.
Pero no, lo que nosotras queremos es la libertad que nadie nos regaló, sino
que la conquistamos luchando incluso con nuestra sangre.
¿Tú lo crees que cuando vengan las fuerzas de los nuevos malos gobiernos, sus
paramilitares, sus guardias nacionales, los vamos a recibir con honores, con agradecimiento, con alegría?
No, qué va a ser, les vamos a recibir luchando y a ver si así aprenden lo que
son las mujeres zapatistas que no se venden, no se rinden y no claudican.
Nosotras, cuando fue el encuentro de mujeres que luchan el año pasado, pues
nos esforzamos para que estuvieras contenta y alegre y segura, compañera y hermana. Y ahí lo tenemos el buen tanto de críticas que nos dejaste: que está muy
dura la tabla, que la comida no te gusta, que está muy cara, que por qué esto y
que por qué lo otro. Ya te informamos de cómo fue que trabajamos y las críticas
que recibimos.
Y aunque con las quejas y críticas, pues acá estuviste segura, sin que los hombres malos o buenos te están mirando y calificando. Puras mujeres estuvimos, tú
lo sabes.
Y pues ahora ya no es seguro, porque lo sabemos que el capitalismo viene por
todo y lo quiere no importa a qué costo. Y lo van a hacer porque sienten que
mucha gente los apoya y que pueden hacer barbaridad y media y todavía les van

a aplaudir. Y nos van a atacar y a revisar sus encuestas a ver si tienen buenos
puntos y así hasta que nos acaban.
Y mientras te escribimos esta carta, ya empezaron los ataques de sus paramilitares. Son los mismos que antes eran del PRI, luego del PAN, luego del PRD,
luego del PVEM y ahora son de MORENA.
Entonces pues te decimos, compañera y hermana, que no vamos a hacer acá
el Encuentro, pero sí háganlo en sus tierras, según sus modos y sus tiempos.
Aunque no vamos a asistir, como quiera las vamos a pensar.
Compañera, hermana:
No te dejes de luchar. Aunque esos malditos capitalistas y sus nuevos malos
gobiernos se salgan con la suya y nos aniquilen, pues tú tienes que seguir luchando en tu mundo.
Porque bien que lo acordamos en el encuentro que vamos a luchar para que
ni una sola mujer en cualquier rincón del mundo tenga miedo de ser mujer.
Y pues tu rincón es tu rincón, compañera y hermana, y ahí te toca, como a
nosotras nos toca acá en tierras zapatistas.
Esos nuevos malos gobiernos lo piensan que fácil nos van a derrotar, que somos pocas y que nadie nos apoya allá en otros mundos.
Pero qué va ser, compañera y hermana, aunque sea que sólo quede una de
nosotras, pues esa una va a pelear por defender nuestra libertad.
Y no tenemos miedo, compañera y hermana.
Si no tuvimos miedo hace ya más de 25 años cuando nadie nos miraba, pues
menos ahora que ya nos miraste tú, bien o mal pero nos miraste.
Compañera, hermana:
Bueno, pues ahí te encargamos la pequeña luz que te regalamos.
No dejes que se apague.
Aunque la de nosotras se apague aquí con nuestra sangre, y aunque se apague
en otros lados, tú cuida la tuya porque, aunque los tiempos ahora son difíciles,
tenemos que seguir siendo lo que somos, y es que somos mujeres que luchan.
Pues es todo compañera y hermana. El resumen es que no vamos a hacer el
Encuentro o sea que no vamos a participar.
Y si lo hacen el encuentro en tu mundo y te preguntan que dónde están pues
las zapatistas, que por qué no llegan, pues tú diles la verdad, diles que las zapatistas están luchando en su rincón por su libertad de como mujeres que somos.
Es todo, ahí te cuides compañera y hermana.
De repente pues ya no nos miramos.
Tal vez te dicen que ya no las piensas a las zapatistas porque ya se acabaron
ya, que ya no hay zapatistas te van a decir.
Pero cuando piensas que ya no, que ya nos derrotaron, ahí nomás sin que das
cuenta, vas a mirar que te miramos y que una de nosotras se acerca y te pregunta
al oído para que sólo tú escuches: “¿Dónde está pues tu lucecita que te dimos?”
Desde las montañas del Sureste Mexicano.
Las Mujeres Zapatistas.
Febrero del 2019.

EL TREN MAYA:
UNA CONFRONTACIÓN ENTRE AMLO Y EL ZAPATISMO

T

Aurelio Cuevas, Sociólogo.

ras las elecciones del 1º de julio de 2018 el Ejército Zapatista de Liberación Nacional declaró que el triunfo de López Obrador como presidente
significaba “solo un cambio de capataz de la finca pero no de su propietario”, aludiendo a que su gobierno continuaría –al igual que los anteriores- supeditado al capitalismo global. Pero cuando a fines de noviembre en la consulta pública organizada por AMLO se avaló la construcción del Tren Maya la posición zapatista desglosó más su postura hacia este y otros planes económicos abanderados por MORENA y su líder.
Junto con su crítica hacia el Tren Maya el movimiento zapatista aludió a otros
3 grandes megaproyectos de inversión transnacional en el Sureste: el Corredor
Industrial y Logístico del Istmo de Tehuantepec, las extensas áreas de explotación
forestal y minera, y las Zonas Económicas Especiales donde el “libre comercio”,
una brutal explotación laboral y exenciones fiscales de todo tipo atraerán la instalación de plantas maquiladoras en las mismas (“El EZLN no es un grupo provocador, es una fuerza política”, de Nora Rodríguez A., en SIEMPRE, 13/01/2019, N°
3422, pág. 14-17 ).
De concretarse su operación el Tren Maya promoverá el turismo internacionalo de “alto impacto ecológico”-, a costa de invadir espacios habitados por diversas
comunidades indígenas y de desplazarlas a lugares recónditos en condiciones de
mayor privación y pobreza. Tal situación se acompañará de daños inimaginables
al medio ambiente y la biodiversidad.
En síntesis, la activación de los planes gubernamentales en la península de
Yucatán, el Istmo de Tehuantepec y una parte del estado de Chiapas, propiciará
el despojo de los recursos naturales pertenecientes a las comunidades ejidales y
pueblos originarios de tales regiones por parte de empresas transnacionales que
serán las beneficiadas reales de los megaproyectos en cuestión.
Es necesario que el EZLN convoque a formar una Coordinadora de Pueblos Originarios y de Comunidades Campesinas radicadas en el Sureste para analizar la
situación expuesta y proponer acciones conjuntas para enfrentarla. Las leyes internacionales sobre derechos de las comunidades indígenas –avaladas por el Estado mexicano- aprobadas por la Organización Internacional del Trabajo en 1989
(Ginebra, Suiza) pueden servir para instrumentar una consulta directa a los pueblos indios del Sureste de México; en efecto tales leyes postulan la obligación de
los gobiernos nacionales de consultar a las poblaciones indígenas sobre las medidas estatales que las afecten directamente, siendo el resultado de dicha consulta
–favorable o no a las mismas- de carácter vinculante para el gobierno. Solo de
esta manera, conjugando elementos domésticos e internacionales, será posible
que los zapatistas y otras organizaciones populares del país consigan que el nuevo
gobierno retire su espaldarazo a los proyectos citados.
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Agresión e imposición
en Xochimilco

Comuneros de Santa Cruz Acalpixca, Xochimilco,
La Voz del Anáhuac/Trabajadores y Revolución.
partir de enero el 2019, se mencionó por parte del gobierno central, la
posibilidad de que en las próximas elecciones de representación de los
pueblos originarios, como son los pueblos de Xochimilco, se daba la libertad el tipo de representación que así lo decidieran los pueblos.
Como dato histórico la representación desde hace más de 20 años ha sido a
través de la figura de coordinadores, que han servido para el control, corruptelas
y represión para los habitantes.
Para el año de 2013 los habitantes del pueblo de Sta. Cruz Acalpixca, se lanzaron a luchar contra el coordinador controlado por la Delegación y su lucha duró 4
meses, lo que buscaban era una representación de consejo popular, sin lograrlo
debido a la represión de la Delegación.
Ahora, a principios de enero de este año, llegaron los del INE para presionar al
pueblo y votara por un nuevo coordinador, pero esta vez los pobladores rechazaron a estos enviados pues saben que sería más de lo mismo.
Debido a que en el pueblo hay gente corrupta e incondicional a la Alcaldía de
Xochimilco, tratan de impedir la organización independiente y con amenazas, golpes a activistas, incluso algunos individuos armados con pistola, tratan de amedrentar a la gente para que no se acerque a las reuniones informativas. Parece
que la nueva Alcaldía de Morena en Xochimilco a cargo de José Carlos Acosta,
está aplicando los mismos métodos carriles que su antecesor perredista, y es así
porque son los mismos políticos, nada más se cambiaron de camiseta.
Por lo anterior, los compañeros más avanzados y gran parte del pueblo saben
que ya no hay salida con ningún partido político, sino que debe ser el mismo pueblo organizado quien construya una política anticapitalista y autónoma para construir un nuevo país.
¡Basta de intromisión de la Alcaldía de Xochimilco en la demanda de los pueblos por construir sus Consejos Populares!
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oy, 8 de febrero, se realizó una marcha convocada por el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana.
Luego de reunirse los contingentes del SITUAM en el Ángel de la Independencia, pasado el mediodía, portando banderas rojinegras y creando consignas de
unidad y lucha, profesores y trabajadores administrativos de la UAM, acompañados por amplios grupos estudiantiles, emprendieron la caminata por el paseo de
la Reforma, hacia la Secretaría de Educación Pública.
No sólo es el aspecto salarial, también es el de la distribución del presupuesto.
Han denunciado los trabajadores que la rectoría destina más recursos al pago del
personal de confianza, a la burocracia y a los altísimos sueldos que se asignan los
directivos que a atender las necesidades educativas y, por supuesto a resolver la
precariedad a que se condena a trabajadores docentes y administrativos.

En otras palabras, la huelga es por la justicia laboral y por la aplicación del presupuesto de manera justa. Ante el 3.35% de aumento salarial que ofrece la rectoría, los trabajadores oponen la demanda del 20% de aumento general y el mismo
porcentaje a la retabulación.
La huelga en la UAM estalla en momentos álgidos de la lucha delos trabajadores. En enero se desató una oleada de huelgas en las maquiladoras de Matamoros,
Tamps.. Y en Michoacán siguen el paro y las movilizaciones de la Sección 18 de la
CNTE, ante la falta de pagos quincenales y del bono de fin de año, además del
rumbo que está tomando la reforma educativa que plantea en nuevo gobierno,
pues se continúa bajo los mandatos de la OCDE y, acusan los maestros, es igualmente punitiva.

MARCHA DEL SITUAM A LA SEP, EXIGE
MEJOR SALARIO Y FRENAR ABUSOS
Esto configura un ambiente de lucha laboral que hacía décadas no se vivía en
México. Es un importante repunte del movimiento sindical que busca romper con
el corporativismo impuesto por el Estado durante décadas y tumbar los topes salariales que han hecho añicos el poder adquisitivo de la clase obrera.
Desde aquí saludamos solidariamente a los trabajadores de las maquilas de
Matamoros, a los docentes de la CNTE y al SITUAM, luchas que, junto con las resistencias y rebeldías que oponen los pueblos campesinos e indígenas a los megaproyectos capitalistas de despojo, destrucción, ecocidio y muerte que pretende
el Estado imponer, reactivan la lucha de clases, deslindan campos y pondrán a
cada quien en su sitio, más allá de simulaciones y engaños.

Huelgas obreras y magisteriales, junto a las resistencias contra proyectos de
muerte, reactivan la lucha de clases.
Doroteo Arango, La Voz del Anáhuac. 08 de febrero de 2019.

SAN MIGUEL CAJONOS EN DEFENSA DEL BOSQUE, EL AGUA, LOS ECOSISTEMAS Y
POR LA PRESENTACIÓN CON VIDA DE SUS AUTORIDADES COMUNITARIAS
X Jesús Valdez
an Miguel Cajonos es una comunidad perteneciente a la Sierra Norte de Oaxaca, cuya cabecera municipal es San Francisco Cajonos, distrito de Villa Alta.
La comunidad cuenta con 196 habitantes de acuerdo con datos del último
censo del INEGI. Durante nuestra visita a la comunidad en el marco del Primer Encuentro Contra la Desaparición Forzada, celebrado en San Miguel Cajonos el pasado
28 de diciembre de 2018, pudimos ver desde nuestro arribo, la presencia de la juventud y la niñez que se encontraba ensayando con sus instrumentos musicales y que
posteriormente nos deleitaron con algunas melodías de la región durante el encuentro.
No es para nadie un secreto, que en donde hay cerros hay agua. San Miguel Cajonos, además de poseer una vista espectacular y una organización comunitaria excepcional, cuenta con varios ojos de agua que abastecen tanto a San Miguel, así como a
comunidades vecinas. No está por demás decir que el agua que escurre de los cerros
de la Sierra Norte de Oaxaca, abastece a comunidades como San Mateo Macuilxochitl,
Teotitlan del Valle, Díaz Ordaz, Saniaguito Ixtaltepec, es decir, a las comunidades del
Valle de Tlacolula. La belleza de estos lugares contrasta con el interés y el afán extractivista tanto de las mineras trasnacionales, como de los gobiernos en turno. Frente a
ello San Miguel Cajonos, ha formado parte de la articulación contra el extractivismo
tanto a nivel estatal, como a nivel regional.
Antecedentes del conflicto con San Pedro Cajonos
Durante el año 2012, habitantes de San Pedro Cajonos “descubrieron” un documento antiguo que supuestamente los acreditaba como propietarios de buena parte
del bosque que actualmente pertenece a San Miguel Cajonos, desde entonces comenzaron a haber conflictos territoriales e incluso una especie de bloqueo comercial
contra San Miguel Cajonos, pues San Pedro concentra buena parte del comercio a
nivel local. De acuerdo con el Consejo Nacional de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), hasta el año 2010 San Pedro Cajonos contaba con una población de 1,172
habitantes, es decir casi 10 veces el número de habitantes de San Miguel.
Desde el año 2012 y hasta el 2017 el hostigamiento ontra la comunidad de San
Miguel Cajonos ha sido constante, pues en este intervalo de tiempo, se han registrado
innumerables agresiones contra la comunidad.
Una comunidad libre de basura
Desde inicios de 2017, comenzaron a aparecer notas en los medios de comunicación sobre una labor muy interesante emprendida por la juventud y el pueblo de San
Miguel Cajonos: la eliminación de la basura. Anteriormente y como en la mayoría de
las comunidades indígenas de Oaxaca, la basura orgánica servía de abono para la tierra, la ceniza de los comales era recolectada y llevada a los terrenos de cultivo como
abono para los cultivos.
Desde los años 90, comenzó el consumo general de refrescos en su presentación
de botellas de plástico, ello acompañado del crecimiento de otros desechos plásticos
como botellas, bolsas y vasos de veladoras. En recientes fechas la ofuscación de la
autoridad municipal y la población fue incrementando hasta que ambos actores se
decidieron a emprender una campaña para eliminar la basura de la población con la
asesoría de la Universidad Nacional Autónoma de México. En San Miguel Cajonos no
existe el servicio de recolección o un tiradero municipal. En donde existía, se convirtió
en un centro de acopio y separación de materiales inorgánicos. Con los materiales
orgánicos se prepara composta y abono para los terrenos de cultivo, pues estos son
los que producen mayores olores, se opta por la fertilización o fermentación, no por
la degradación o contaminación, es decir, se trata de dos procesos distintos. Esto último me lo hizo saber hace algunos años el ingeniero Héctor Mendoza, ejidatario de
Tlaltenco en la Ciudad de México, buen amigo y amante de la madre tierra. Otra cosa
que nos enseño durante algunos andares por la región triqui de Oaxaca fue como separar residuos orgánicos que producimos los seres humanos para el aprovechamiento
de árboles frutales por ejemplo.
Ocurre que en las grandes ciudades rompemos con los ciclos naturales de la madre
tierra, tanto así que la orina y la copro tanto de seres humanos como de animales, en
el ciclo evolutivo cumplen el papel de abonar la tierra, mineralizarla, etcétera. La llamada “modernidad” ha roto entre otras cosas el ciclo del agua, actualmente llenamos
de cemento los caminos, calles y patios como símbolo de modernidad, los desechos
orgánicos de los humanos son entubados y enviados a ríos y mares. ¡Cada día corren
por el sistema de drenajes toneladas y toneladas de caca que están causando una
catástrofe ecológica de dimensiones colosales! Ello sin mencionar los residuos tóxicos
que producen los 365 días del año las industrias sin dejar de mencionar prácticas tan
mortíferas como la fracturación hidráulica o la minería a cielo abierto. En San Miguel
Cajonos no ocurre así, por ello se ha dicho en muchas ocasiones que los pueblos originarios están dando las respuestas a las grandes crisis que atraviesa la humanidad en
nuestra época.
Concesiones mineras en el sector Cajonos
En el estado de Oaxaca se han otorgado 322 concesiones mineras para extraer
plata, oro, cobre y zinc, principalmente. El 80% de estas se encuentran en los Valles
Centrales. En su mayoría están concesionadas a empresas mineras canadienses y estadounidenses. Una de ellas es la canadiense Fortuna Silver Mines que acapara aproximadamente 80 mil hectáreas. Por su parte, la estadounidense Gold Resource Corp
monopoliza alrededor de 70 mil en la región Valles y Sierra Sur. La primera cuenta con
4 filiales: Geometales del Norte- Geonorte S.A. de C.V., Minerales de Oaxaca S.A. de
C.V., Plata Panamericana S.A. de C. V., Minerales de Oaxaca, y Minera Cuzcatlan. La
segunda cuenta con una filial llamada Don David Gold México S.A. de C.V.
En el caso de la Sierra Norte, hasta marzo de 2018 existían 13 concesiones mineras
en Calpulálpam de Méndez, en Ixtlán de Juárez existe otra concesión que abarca cerca
de 5 mil hectáreas, así como en San Miguel Amatlán, Sta. Catarina Lachatao, los pueblos del rincón y el sector Cajonos según ha denunciado el Comisariado de Bienes
Comunales de Calpulálpam. Particularmente en el último sector mencionado que
abarca San Francisco, San Pedro y San Miguel Cajonos, existen varias concesiones
para la explotación de oro a en favor de la empresa First Mining Gold, propiedad del
empresario Keith Neumeyer, dicha empresa fue la que provocó el conflicto de
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Wirikuta en San Luis Potosí en años anteriores. A decir de los habitantes de San Miguel
Cajonos, en esta comunidad existen por lo menos tres concesiones.
A finales de julio de 2018, se realizó el primer encuentro de la Asamblea de los
Valles Centrales de Oaxaca Contra la Minería, a la cual acudieron una treintena de
comunidades no sólo de los valles centrales, sino también de la Sierra Sur y Norte,
entre los firmantes de la declaratoria de dicho encuentro está San Miguel Cajonos. A
su vez, el 24 de noviembre apareció una declaración de la Asamblea de Pueblos Originarios en Defensa del Territorio de la Cuenca del Papaloapan, Cajonos y Lalalana,
en donde se asegura que “somos una asamblea permanente de Autoridades Municipales y Agrarias” “nos declaramos en asamblea permanente, porque permanente es
la guerra de despojo”. En el punto 6 se dice claramente respecto a la iniciativa presentada por Ricardo Monreal para derogar la ley agraria vigente: “Rechazamos la iniciativa de Ley para el Desarrollo Agrario, ya que es una nueva reforma estructural neoliberal que convalida el poner la producción de hidrocarburos, de energía eléctrica y
minera por encima de cualquier otra, y porque además de dar continuidad a la reforma salinista, es también, una continuación de las reformas estructurales impulsadas por el régimen saliente”. Desde este espacio, ya habíamos señalado el papel del
nuevo gobierno frente a los megaproyectos mineros y la iniciativa Monreal. Es llamativo que en ninguno de los encuentros mencionados anteriormente se haya presentado la autoridad agraria o municipal de San Pedro Cajonos, esto será clave para entender el desenvolvimiento del conflicto con San Miguel.
Rapto y desaparición forzada de las autoridades agrarias de San Miguel Cajonos
El 27 de diciembre de 2017 se realizaba una jornada de saneamiento del bosque
convocada por el Comisariado de Bienes Comunales de San Miguel Cajonos, una plaga
estaba dañando a los árboles del bosque. Durante esta jornada las autoridades agrarias de San Miguel Cajonos fueron informadas sobre la presencia de habitantes del
pueblo vecino (San Pedro Cajonos) en un paraje conocido como “Las Calaveras”, perteneciente a San Miguel.
En el lugar se encontraban talando árboles 3 habitantes de San Pedro acompañados por uno de los miembros del Consejo de Vigilancia de dicha comunidad. Las autoridades de San Miguel informaron que para realizar esa actividad, tendrían que dar
aviso de a las autoridades de San Miguel, así como a las de San Pedro. Los habitantes
de San Pedro advirtieron en forma amenazante que si daban aviso a sus autoridades,
estas arribarían acompañadas de toda la comunidad, minutos más tarde la amenaza
se cumplió.
En esos instantes, las autoridades agrarias de San Miguel ya se encontraban rodeadas por habitantes del pueblo vecino acompañado y encabezado por sus autoridades agrarias y municipales. En el acto, los habitantes y autoridades agrarias de San
Miguel Cajonos fueron golpeados salvajemente y privados de su libertad, lo único que
se sabe es que estas personas lo subieron a una camioneta roja y hasta entonces se
desconoce el paradero del señor Álvaro Bernardo Reyes Cruz, presidente del Comisariado de Bienes Comunales de San Miguel Cajonos.
En el caso del señor Federico Cruz Morales, segundo secretario del Comisariado
de Bienes Comunales de San Miguel Cajonos, fue visto por última vez en el paraje
“Piedra Larga”, salió de su domicilio a las 8 am del 27 de diciembre de 2017 con rumbo
al paraje “Las minas” para realizar labores de saneamiento forestal. Portaba una mochila aspersora para combatir la plaga que estaba dañando los árboles del bosque, le
acompañaba un ingeniero que apoya a la comunidad en tareas forestales. Minutos
más tarde, ambos arribaron al paraje las minas donde permanecieron por un espacio
de dos horas y media, posteriormente se dirigieron a otro punto del bosque para llevar aceite y agua a otra brigada que se encontraba realizando las mismas tareas en el
bosque de San Miguel Cajonos, ambos fueron interceptados por habitantes de San
Pedro Cajonos acompañados de sus autoridades. En el acto los obligaron a bajarse de
la camioneta en la que se transportaban, se llevaron al señor Federico Cruz Morales,
es decir lo raptaron y hasta la fecha no se tiene ninguna información sobre su paradero a pesar de que los hechos ya han sido denunciados formalmente ante las autoridades estatales y federales.
Federico Cruz Morales, líder comunitario raptado y desaparecido
Federico Cruz Morales, segundo secretario del consejo de vigilancia del comisariado de bienes comunales, fue secuestrado por órdenes de las autoridades municipales de San Pedro Cajonos, comunidad vecina que desde el año 2012 ha estado reclamando la propiedad de buena parte del bosque que históricamente ha pertenecido
a San Miguel Cajonos.
Federico Cruz Morales es hablante de la lengua zapoteca, desde niño comenzó a
aprender a trabajar el campo y además ha sabido cumplir cabalmente todos los servicios que le ha encargado la comunidad de acuerdo al régimen de usos y costumbres
practicados desde tiempos inmemorables. Además de ello es músico de la comunidad, el instrumento que domina a plenitud es el contrabajo, su gusto por la música y
el amor a su pueblo lo llevaron a colaborar en la integración de la orquesta Filarmónica de San Miguel Cajonos.
Álvaro Bernardo Reyes Cruz, presidente del Comisariado de Bienes Comunales raptado y desaparecido
Álvaro Bernardo Reyes Cruz, agricultor y campesino, hablante de zapoteco tenía
75 años hasta el día de su desaparición, el día de hoy tendría ya 76 cumplidos. En el
año 2017 fungía como presidente del Comisariado de Bienes Comunales de San Miguel Cajonos. Nació un 20 de agosto de 1942 en San Pedro Cajonos, su madre, la señora Esperanza Cruz Pérez fue madre soltera, Álvaro trabajó desde niño para sufragar
los gastos de sus dos hermanos pequeños, desde ese entonces sufrió los maltratos de
sus patrones. A los 9 años de edad comenzó a dar sus servicios para la comunidad,
desde entonces y hasta 2017 fue responsable con todos sus servicios.
A sus 16 años de edad, quedó huérfano y a los 21 se casó. Él y su esposa construyeron su casa con sus propias manos. Uno de sus pasatiempos favoritos hasta la fecha
de su desaparición forzada fue la siembra de árboles frutales.
¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!
¡Alto al hostigamiento contra el pueblo de San Miguel Cajonos!
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